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1. OBJETIVO 

Realizar los trámites pertinentes con el fin de dar cumplimiento del fallo de la sentencia y conciliación según corresponda. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la revisión del fallo o/o conciliación  y termina con  la remisión de la transacción y soportes del pago al Comité de Conciliación de la Universidad 
Surcolombiana para realizar el análisis  sobre la procedencia o improcedencia de la acción de repetición. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Oficina Jurídica 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Normograma 

 
5. DEFINICIONES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usco.edu.co/


 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN JURIDICA 

 
PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 

CÓDIGO AP-JUR-PR-06 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2019 Página 2 de 4 
 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente 

a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  

Revisión del fallo y/o 

conciliación según 

corresponda. 

Se revisa el fallo y/o conciliación según corresponda,  en el cual se 
obliga a la universidad a liquidar al demandante o a llevar acabo la 
decisión del Comité de Conciliación. 
 
En la revisión se debe constatar:  
 
A). En el caso de que corresponda a fallo se debe aportar por el 
demandante: Cuenta de Cobro acompañada de la Copia de la 
sentencia y su ejecutoria, fotocopia de documento de identidad, Rut 
y Certificación Bancaria de la persona a quien se realizará el 
respectivo pago. En el caso de que el giro deba realizarse al 
abogado, debe anexar copia del poder en el cual se pueda constar 
entre las facultades la de recibir.  
 
B). En el caso de que corresponda a conciliación se debe aportar por 
el convocante: Cuenta de Cobro acompañada de la aprobación 
judicial de la conciliación y su constancia de ejecutoria, acta del 
Comité de Conciliación en la cual fue discutido el asunto, fotocopia 
de documento de identidad, Rut y Certificación Bancaria de la 
persona a quien se realizará el respectivo pago. En el caso de que el 
giro deba realizarse al abogado, debe anexar copia del poder en el 
cual se pueda constar entre las facultades la de recibir. 
 
Una vez se haya constatado la existencia de los anteriores soportes, 
se aporta el Certificado de Disponibilidad Presupuestal o se deberá 
solicitar a la Vicerrectoría Administrativa su expedición en el caso de 
que no se encuentre dicho soporte.  
 
El trámite de las decisiones con ocasión a  un proceso arbitral en el 
cual se haya sometido la Universidad, se deberá aportar los soportes 
que se exigen para la decisión judicial en sentencia, con la salvedad 
que se aporta en dicha oportunidad el laudo arbitral que debe estar 
en firme.  
 

Asesor Jurídico AP-JUR-FO-04 
LISTA DE 
CHEQUEO PARA 
INICIAR LE 
TRAMITE DE 
PAGO DE 
SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 
 y copia del 
Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal.  
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

2.  

Elaboración de 
comunicación oficial 
dirigida a la oficina de 
Talento Humano  

Se elabora la comunicación oficial o remite correo electrónico en el 
cual se solicita si fuere necesaria la elaboración de la liquidación a 
pagar al  demandante, en el caso de que sea docente, funcionario, 
ex funcionario.  En el caso de que la sentencia o conciliación tenga 
un valor exacto, no es necesaria liquidación.  

  
Talento humano. 

 
Comunicación 
oficial o correo 
electrónico. 

3. 
Solicitud número de 
Resolución a Secretaria 
General  

Mediante oficio o correo electrónico se solicita a Secretaria General 
el número de la Resolución por la cual de autoriza el pago de la 
liquidación correspondiente al demandante o convocante, 
dependiendo si es proceso judicial o conciliación.  

 
Asesor Jurídico 

 
Comunicación 
oficial o correo 
electrónico. 

4. 

Elaboración de 

Resolución  

correspondiente a cada 

uno de los 

demandantes. 

Una vez asignado el número de la resolución por parte de la 

Secretaria General se proyecta la resolución para ser firmada por el 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y se remite a la Secretaria 

General para su revisión y firmas. 

 

Asesor Jurídico. 

 

 Resolución. 

5. 

Envío de la resolución 
por parte de la 
Secretaria General  a 
Rectoría 

Después de ser revisada y firmada por el jurídico y por la secretaria 
general la resolución es enviada al Rector para su firma y posterior 
ser notificación. 

 
Secretaria General.  

 
Notificación. 

6. 
Envío de la resolución 
ya firmada y notificada a 
la Vic administrativa 

Una vez notificada la resolución es enviada por parte de la Secretaria 
General a la Vicerrectoría Administrativa para ser autorizada y 
firmada la orden de pago por parte de Vicerrector Administrativo  

 
Secretaria General. 

 
Orden de pago 

7. 
Envío de la orden de 
pago a presupuesto 

Se envía a la Oficina de presupuesto la orden de pago para ser 
registrado el RP (Registro Presupuestal)  y a la Oficina de  
Contabilidad para ser contabilizado y seguir el trámite del pago por 
parte de Tesorería.  

Vicerrectoría 
administrativa 

Envío orden de 
pago 

8. Pago de la sentencia  
Una vez recibida la resolución con todos sus soportes, la oficina de 
Tesorería procede a realizar el pago al abogado si está facultado o 
directamente  al Convocante o demandante según sea el caso. 

 
Tesorería 

Soporte de pago 

9. 

Remisión al Comité de 
Conciliación de la 
Universidad 
Surcolombiana  

Una vez realizado el pago por parte de la Oficina de Tesorería, se 
deberá remitir copia de la Transacción y sus respectivos soportes al 
Comité de Conciliación de la Universidad Surcolombiana para que se 
proceda a realizar análisis sobre la procedencia o improcedencia  de 
Acción de Repetición. 

Asesor Jurídico  Comunicación 
oficial o correo 
electrónico. 
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7. OBSERVACIONES 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 EV-CAL-FO-17 del 23 de diciembre del 2019 Creación del Procedimiento 
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