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sAi

1AcoRposucRE
GENERAL DEI LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ DE
,
e
suCRI xpedir el reglamento
aer"
3„
en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias,
_o adscrito a
pera'. _adán:
del Consultorio Jurídico del Programa de
contin ud‘
la Facultad de Ciencias Sociales, cuyo contenido aparece a
Parte
CAPITUL0
DE Los OBJETIVOS
ARTICULO 1. Definición ,
Consultorio Jurídico, es una asignatura del pian de estudios
.; pr
ograma de Derecho de CORPOSUCRE adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales,
ule se desarrolla de conformidad con las normas vigentes.
íc
ARTICULO 2. Objetivos. Son objetivos del Consultorio Jurídico los siguientes:
a.

Formar en el estudiante una conciencia crítica constructiva para el ejercido de
sus derechos y
el cumplimiento de sus deberes, con fundamento en la función social
de la educación;
bt Buscar la formación de profesionales en todas las áreas del conocimiento, que
sobresalgan por la entereza moral, excelencia académica, amor al estudio y la
investigación, decisión de luchar en defensa de la democracia, la libertad y la
dignidad del hombre y, por tanto, personas tolerantes, respetuosas de las creencias
y derechos de los demás;
c. Prestar asistencia jurídica gratuita a personas de escasos recursos económicos;
d. Recomendar ta celebración de convenios con entidades públicas, empresas
privadas, organizaciones no gubernamentales, representaciones diplomáticas de
paises extranjeros, Cámaras de Comercio, organizaciones sindicales y juntas de
acción comunal, que sirvan para el desarrollo institucional del Consultorio Jurídico;
ARTICULO 3. Dependencia. El Consultorio Juridico depende directamente de la
Dedanatura de la Facultad de Ciencias Sociales, a la cual está adscrito el Programa de
Derecho.
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CAP ITULO I1

DE los ESTUDIANTES
o

4 Definición. Son estudiantes adscritos al Consultorio
1.0C Lstren las asigna t uras previstas corno
Jurídico los alumnos
red hayan cumplido con los requisitos internos que
Jurídico en el plan de
lie dios,
nternos que señala este reglamento.
101u
o 5.
De los Derechos. Los estudiantes del Consultorio Jurídico tienen, ade
más
cidos en el Reglamento
biecidos
Ig
estable
Estudiantil
de CORPOSUCRE, el derecho de
loserias
correspondientes certificaciones que los acreditan como miembros activos
iPten 9.100 Jurídico.
del Ccri

o

. pe los deberes. Los estudiantes del Consultorio Jurídico tienen los

19111 Crites deberes! además de los establecidos en el Reglamento Estudiantil:
sok1e "triscr
ibirse en el Consultorio Jurídico dentro del término fijado en el calendario
aca démico;
público y
Aterider
permanecer en las sedes durante los turnos establecidos;
debidamente
t)c,)
',) Diligenciar
Diligenciar
las entrevistas

en los casos de competencia de(

Jurídico, bajo estricta supervisión del profesor de turno;
C Asu mir el conocimiento del caso asignado, en forma
ds)
diligente y ordenada, en
oordinación con el Interesado, para obtener todos los datos y pruebas pertinentes
acp ra

la gestión encomendada;

e1 ) impulsar Y tramitar eficientemente los procesos asignados con estricta
observancia de la ética profesional; bajo la asesoría del profesor asesor.
f,) Llevar la historia de los procesos en sus correspondientes carpetas, las que
per manecerán en la oficina jurídica del consultorio;
94 ) Rendir los informes de los procesos asignados dentro de las fechas señaladas en

el respectivo calendario.
CAPITULO III
DEL REDIMEN ACADIMICO
ARTICULO 7 Programa. El programa de la asignatura Consultorio Jurídico está
conformado por tres (3) áreas que se desarrollan de manera presencial y en forma
práctica, denominadas así:
a. Intervención en procesos;
b, Cumplimiento y desempeño en los turnos asignados en- las diferentes sedes del
Consultorio Jurídico y su Centro de Conciliación.
c, Proyección social.
tkRTICULO 8. Los turnos y su cumplimiento. Es la labor realizada por los miembros
activos del Consultorio Jurídico en las sedes de acuerdo con la programación
establecida por el Consultorio Jurídico y que deberán cumplirse conforme al
reglamento.
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del

nU I O I
DE LA. EVALUACIÓN
ACADEMICA

Eysialion cuantitativa, La asignatura Consultorio Jundico se aprueba
Y
:..€
In obtiene una nota rninima de tres cero (10) en cada una de las
tegra, que son: Intervención en Procesos, Cumplimiento Y
:tjjeed2I
turnc asOnados en las sedes del Consultorio Jurídico y su Centro
.
Centro de Proyección
_ 40 I.
trabajo académico en los turnos será evaluado en una escala de
para9:
• :: cero, $1,0.0\ a cinco punto cero (5.0) y los ítems calificados serán: I.;{11..v e:

r

42

C\1S

eitz 1/4 ple. incluye: puntualidad, presentación personal, y comportamiento.

-alientos, es decir la asesora que se brinde de acuerdo al caso o casos
durante su permanencia del turno. HL- Documentos, sea la hoja de
entrevista o las actas de las audiencias realizadas cuando el turno se
el Centro de Conciliación del Consultorio jurlaico,
'- ,̀)ste
3-ráigra to a El trabajo académico será evaluado en una escala de cero punto cero
3 cinco punto cero (5.0) para cada proceso exceptuando los archivados por
er,,:a o desinterés de los usuarios, Esta calificación será el resultado de un
l.cz
's.si
'rla
liioro je Cuatro revisiones programadas a lo largo del periodo académico SI el
diante obtiene una nota inferior a tres (3.0) en cualquiera de las unidades que
u
n la materia, improbara la asignatura Consultorio iuridico, reportándose a la
ntegra
7
d,e Registro y Control de notas de la Facultad, y tendrá que repetirla en el
zixente. La nota de Consultorio Jurídico no es computable con el promedio de
g
las cie rna 5 asignaturas,
ITICULO 12, De las fallas, La asistencia es obligatoria a todas las actividades
nramadas dentro de las dos arcas que se desarrollan en el Consultorio juridico, por
24tto se perderá la respectiva área por inasistencia justificada mayor del veinte por
12r:to (20%).
CAPITULO y
DEL REGIMEN DISCIPLINARIO
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faltas de los Docentes. Son faltas disciplinarias de
off°ario Jurídicolas
,
profeso de
is ulto .
de las previstas en el Estatuto Docente las
rec ibi rademás
dineros o dádivas a
,, , ,siguientes;
uientes:
1:'' s)gig ir O
los
usuarios dei C onsultorio juridico y centro
a.
n oación para la prestación del servicio,
de Cetrii-rnir directamente o recomendar
abogados para tramitar los asuntos que son
Di As a de
consulta en el Consultorio Jurídico y centro de conciliación.
ootivvoni plir con las revisiones académicas de
c. NO
acuerdo con la programación de
consultorio jurídico en los procesos de asesoría a su cargo,
uLo 1 4. De las faltas de los
ARTI C entoEstudiantil, son faltas de losestudiantes.
estudiantes: Además de las previstas en el
9291311
exigir
o recibir dineros o dádivas a los usuarios del Consultorio
Jurídico para la
prestación
del servicio.
a)
r)Asu rnir directamente o recomendar
abogados para tramitar los asuntos que Son
e
consulta
en
el
Consultorio
Jurídico,
oci d
e,rri;otivo
cump lir con los horarios
establecidos para el desempeño de su labor.
lino 15. De las sanciones,
El procedimiento disciplinario y las sanciones
3Prab ies a los docentes, Asistentes Docentes del

Director del Consultorio Jurídico y
esit:diantes, serán las establecidas en el Estatuto Docente, y el Reglamento Estudiantil
-eiectivarnente.
CAPITULO VI
DE LA COMPETENCIA DEL CONSULTORIO 3URID1CO
AR-11CULO 16. Competencia del Consultorio Jurídico, El Consultorio Jurídico tendrá
com petencia en los siguientes asuntos:
a) En los procesos penales de que conocen los jueces municipales y los fiscales

delegados ante éstos, así como las autoridades de policía, en condición de
apoderados de los implicados;
5) En los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria, como
representante de la parte civil.
c) De oficio, en los procesos penales corno voceros o defensores en audiencia:
d) En los procesos laborales, en que la cuantía de la pretensión no exceda de 20
salarios mínimos legales mensuales vigentes y en las diligencias administrativas de
conciliación en materia laboral.
e) En los procesos civiles de que conocen los jueces municipales en única instancia;
f) En los procesos de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia;

9) De oficia r en los procesos disciplinarios de competencia de las personerías
municipales y Procuraduría General De la nación; las autoridades administrativas,
los organismos de control y las entidades constitucionales autónomas.
h) A petición de parte interesada, tramitar derechos de petición, acción de tutela y
acción popular, con fundamento en los artículos 23, 29, 86, 87 y 88 de la
Constitución Nacional,
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CAPITULO inri
COMITÉ ASESOR

P

no 18, Definición. Es un órgano adsc-rtn

SIL
1-ario en el desarrollo de políticas y la toma de depsick
005°
Cctlestric

die
dia.' a

TI

19 Composición. El Comité Asesor está integrado de. 994mente manera:
El Director, quien lo preside;
5-; El Delegado del Decano.

Sil

profesores de Tiempo Completo asignados al Consj
.ten
j) Hará las veces de Secretario del Comité Asesor s coc
4rrynwri
»MICO.
c,) LOS

Los integrantes deberán asistir a las reun-iones antrereS
convocadas por el Director y las decisiones se adoptazán
votos de los asistentes.

Constsiterie

extraordmarlas
vr absoluta cie

ARTICULO 20. Funciones. Son funciones del Comité Asear:
a) Asesorar al Director en el diseño de pautas y programas académicos que se
desarrollan en el período lectivo;
b) Atender los problemas académicos planteados por
t.,;'rffrizt::- yovenkent de
los profesores, Asistentes Docentes, Estudiantes y
JuSdko.
redes por el Comité
c)Resolver por vía de reposición lo referente a Fas decs
respecto a quejas o reclamos relacionados con las cz..,' . ttachtc,:71- de !as profesores,
o declarar los
d) Decidir sobre solicitudes de estudiantes de Co-ts:Jtorlo
impedimentos de acuerdo con las normas legales vigentes;
e)Interpretar, cumplir y hacer cumplir este reglamento.
f) Las demás que le asigne el presente reglamento el Director y e; Decano de le
rara de Derecho
Facultad de Ciencias Sociales a la cual está adscrito e-1
kRTICULO 21. De los recursos, Contra las decisiones del Comité
siguientes recursos:

Asir Deni s
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DI LA DIRECCIÓN
22tendientes
Direcciónaldel
Consultorio
AgTico
jpices
logro
de sus Jurídico, Es la encargada de implementar las
o
bjetivos de
en la
la Decanatura
cual se encu
poli'
Director depende directamente
ednetrlaa Fuancueljteacdutcivieoncqivaes
sedenornina
a la cuas
está adscrito el Programa de Derecho
03165
cut.°
23, Requisitos del cargo de Director, Para dese
Consultorio jurídico y del Centro de C
desempeñarl cargo de Director
de ser abogado titulado,
Conciliación se requiere:
a)A
cr
b) editar la calidad de Conciliador,
Acreditar título de Postgrado,

i

ARTicuL0 24,

Funciones del Director, Al Director del Consultorio Jurídico y Centro de
Conciliación le corresponden las siguientes funciones:
a)Fijar políticas y
adoptar los planes generales relacionados con el Consultorio
Jurídico y Centro de Conciliación, y velar por el cumplimiento de los términos
y
condiciones establecidas para su ejecución,
b) Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento en sus dependencias de los
objetivos y el reglamento del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por la Facultad de
Ciencias Sociales a la cual está adscrito el Programa de Derecho, y de la
Institución
c)Organizar el funcionamiento del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación y
proponer ajustes a la estructura orgánica, de acuerdo con las necesidades y las
políticas internas de la institución,
d) Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas del Consultorio Jurídico y
Centro de Conciliación y las demás disposiciones que regulen los procedimientos y
los trámites administrativos internos de la institución,e) Adelantar dentro del marco de las funciones propias como Director del
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, las gestiones necesarias para asegurar
el oportuno cumplimiento de los proyectos y programas académicos;
Representar a CORPOSUCRE por delegación de las autoridades académicas de la
misma en reuniones nacionales e internacionales relacionadas con los asuntos de su
competencia como Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación;

.-

n
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CAPITULO IX
DE LA DIRECCIÓN

., _,.,1
,
4:,."-- v ‘: Dirección del Consultorio luriri

_t o
:,,,
eit., rnes al logro de sus
'ice. Es la encargada de implementa r las
,. ,:,r_rina
piNcitor y depende
dir objetivos en la cual se encuentra un ejecutivo que
_11 :
11;11> 1 la
cual esta adscrito el Programa
ectamente
de Derecho
de la Decanatura de la Facultad ciencias
:cajas 3
...
(,:o
33, Reci
u

lUlSitos
ño jurídico
y del cargo de Director, Para desempeñar el cargo de Director

:e jcins i
del Centro de Conciliación se requiere:
a do tttu lado.
3: wejejo r
;a ¡calidad de Conciliador,
id .1
-a-2 jrn

de Postgrado.
., zc,...i ,--'-- r ttuto
'
0 24. Funciones del Director. Al
30641

Director del Consultorio Jurídico y Centro de

e corresponden las siguientes funciones:

rijar políticas y adoptar los planes generales rela •
relacio nados
.„rd:,co y
3\

MI

el Consultorio

Centro de Conciliación, y velar por el cumplimiento de los términos y
:c‘,clones establecidas para su ejecución.
Dirigir, controlar y velar

por el cumplimiento en sus dependencias de los

e vos y el reglamento del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, en
concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por la Facultad de
pendas Sociales a la cual está adscrito el. Programa de Derecho, y de la
:rstitubián.Organizar el funcionamiento del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación y
yoponer ajustes a la estructura orgánica, de acuerdo con las necesidades y las
politices internas de la institución,
a; Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas del Consultorio Jurídico y
Centro de Conciliación y las demás disposiciones que regulen los procedimientos y
trámites administrativos internos de la institución.e) Adelantar dentro del marco de las funciones propias como Director del
Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, las gestiones necesarias para asegurar
el oportuno cumplimiento de los proyectos y programas académicos;
fr Representar a CORPOSUCRE por delegación de las autoridades académicas de la
misma en reuniones nacionales e internacionales relacionadas con los asuntos de su
competencia como Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación;
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CAPITULO X
DEL COORDINADOR
„ d o 25, Coordinador del Consultorio )uridKo y Centr o se conottaoon, es el
t-sruk
e manejar y desarrollar los asuntos academices mei Consultorn Jurídico
el ¡ogro de los objetivos de este Regiamente, el cual esta a cargo de un
1 no denominado Coordinador,
4,,so-leu3-

ricut.0 26, Reouisitos del Coordinador. Para 11.~1"nON~
)uridico y Centro de ConciiiacuSp .se r tiquárd

cargo de Coordinador

91 .1/2)15

1ser abogado titulado;
ser Conciliador

wricift.0 27, Funciones del Couitiinticliv 1,0" hayan" del Coordinador del
Ir, 1, .4A/t'eme%
e-,... nono )urici1C0 y Centro de t. on
rarnas y proyectos
E Responder por el efectivo curnoltnIter%tt, dm Ira
aurdémicos del Consultorio Juridig o

b) Promover y partlelpar en tos Cltalos C irlitir,e1,v:Irinrs que permitan mejorar la
prestación de los ServicloS de Consultorio lundlco wbre todo en lo referente a las
sedes del mismo;
c Llevar el registro de la asistencia de los asistentes docentes, y estudiantes en el
desarrollo del Consultorio Jurídico;
d)Rendir los informes solicitados adernAs de los que normalmente debe presentar
acerca del funcionamiento de su cargo;
e) Realizar reuniones periódicas con los asistentes docentes del Consultorio Jurídico;
F) Controlar y realizar el cómputo de todas las notas de los estudiantes inscritos en
e! Consultorio Jurídico,
9) Hacer las veces del secretario de Cornité Asesor del Consultorio Juridlco.
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28. Docencia delConsultorio Juridico. Es la ac Lividad que depende en linea
rección, encargada de regentar le docencia en las unidades que conforman el
cu itorio jurídico y Centro de Conciliación. Los responsables por la misma
5"
Co"docentes de tiempo completo, medio tiempo
y catedráticos de la Institución en el
couitorlo Jurídico.
ARTI3 Di

_nao 29. Funciones de los docentes, Son funciones de los profeso
res de tiempo
_nieto, de medio tiempo y catedráticos del Consultorio Jurídico de acuerdo al área
col'w
desarrollen, además de las señaladas en el Regiarnento Docente, las
que

i
est;nto
a) orientar y dirigir la consulta , cert ifi cando con su visto bueno elcelsigigeuni ceinatrn
de la hoja de consulta y/o entrevista diseñada para el efecto.
b) Controlar la asistencia de asistentes docentes y estudiantes;
c) Revisar y autorizar los asuntos de acuerdo con la competencia del Consultorio
jurídico y Centro de Conciliación y firmar las actuaciones correspondientes de 1OS
estudia ntes ante los despachos judiciales y administrativos;
o participar en los talleres de inducción que señale la dirección del Consultorio
)urídico y centro de Conciliación con ocasión del ingreso de los nuevos alumnos':
,
e) Dictar conferencias/ programar reuniones y mesas redondas con los estudiantes
O Calificar los procesos llevados por los estudiantes.
señalen.
que el Director del Consultorio Jurídico y el Comité Asesor le
g) Las demás

Parte II
CAPITULO XII
DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL CONSULTORIO JURiDICO DEL
,
PROGRAMA DE DERECHO DE CORPOSUCRE
del
reglamentación para el .iuncionarelento del Centro todooilic
losé de SucrePrograma de Derecho de la Corporación Universitaria
An640 de 2001, será del
la Ley
en cumplimiento dila lo Pi a Lid°
CORPOsucRE T

La

siguiente tenor:

misióN, El

Centro de Conciliación del Programa de Derecho

ARTICULO piumER0:
Antonio José de Sucre, CORPOSUCREI es una
de la Corporación Universitaria
la Facultad de Ciencias Sociales al cual está adscrito orientada a
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social
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Je

CuLo SEGU NDO: VISI
ÓN.
Agill,r tos horizontes de los alumno
La proyección
futurista del Centro de Conciliación es
s ,
viirogin en general, de tal manera que,y docentes del consultorio Jurídico y
de la
:feti tu rniston institucional, el
dentro de la coherencia que debe mantener
pf! la_..,1 d e l conocimiento jurídico
proyecto
educativo institucional y con la tradición
, ten
iiiie r:
idades potenciales existentes
-s";nm)peZ cuenta fundamentalmente las
de
r
d-e
..„gortuantes y
asedairoeapslagnuteeaela pnrougersatrmoas
las tendencias del servicio profesi onal frqeunete eal im
?fin.° ola , acordes con el desarrollo e
i mportancia social
Piterni alte nativos de solución de conflictos.
que alcanza cada día más los
Bios

c uy) TERCERO: OBJETIVOS.
Los objetivos del Centro de Conciliación en
Agri
o o 8 con
su misión institucional son los siguientes:
3
Constituirse en alternativa efectiva para la
solución, manejo y prevención de
co nflictos en el área de influencia,
Contribuir a la descongestión de los despachos judiciales.
Difundir y promover la Conciliación como forma alterna y efectiva de acceso a la
justicia.
Contribuir al desarrollo de la cultura en conciliación, como filosofía para la
convivencia pacífica.
Obtener el aval del Ministerio de Justicia y del Derecho, con el propósito de que el
centro pueda formar y capacitar conciliadores multiplicadores de ta conciliación,
Promocionar y divulgar los servicios del centro, así como las bondades de la
conciliación a través de los diferentes medios de comunicación a la comunidad.
Descentralizar los servicios de justicia para facilitar el acceso por parte de los
ciudadanos del Departamento y la Capital,
ARTICULO CUARTO: METAS. Son metas del Centro de Conciliación las siguientes:
I Descentralización y masificación de los servicios del Centro mediante convenios
institucionales o mediante centros satélites.
El fortalecimiento de la cátedra de medios alternos de solución de conflictos dentro
del Programa de Derecho, con la práctica de seminarios, foros y talleres sobre
conciliación.
1 Coadyuvar a la formación de los estudiantes del Programa de Derecho mediante el
refuerzo de la capacitación de los conciliadores.
' Realizar seguimiento a los resultados de la conciliación mediante profesionales
auxiliares de psicología y trabajo social
Página 9 de )&
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tO QUINTO: INDICADORES. Se evaluara el cumplirffiento de las meta
4:i:ores reseñados mediante los siguientes lndlcadores:
sV
413 entre

delservicio y muestreos
tos usuarios del
':
los resultados del Centro.
entre la población objetivo
1
.‘c. rergoorrkedir
t
eo de las estadísticas del Centro
1:1111&:v‘,tinerltl, hIStorico
para obtener pautas del
del
conflicto
en
la
comunidad.
1:1
1
,a;
je
13 percepción comunitaria de los servicios del Centro.
r~•

e

,
cw.
0..,,SEXTO: PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA. El Programa de
ternp:3 la cátedra de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos. la
12,-3 cntada con la intensidad definida en la ley y los reglamentos, como una
yaverta de
capacitación permanente para los estudiantes del Programa de
t1/4
\;) obstante, para que puedan actuar como conciliadores en el Centro de
'set. ,Ir
; del Consultorio Jurídico, los estudiantes dei Programa deben haber
e,, blue
.\
en conciliación debidamente refrendado por el Ministerio de Justicia Y
_1,-, de conformidad con la Resolución 019 de 2003.
7e-t\ "r‘'

"-t

-Estr de Conciliación, con el objeto de dar formación y capacitación constante en
Directores, Subdirectores y Asesores de áreas del Consultorio Jurídico, que
cc, a
cz-n.,) conciliadores en el Centro de Conciliación, tendrá un programa de

t
atru

.1,-;:yt
continuada, distinto a la capacitación de conciliadores consagrada en la
el.9 de 2003.
PiRÁGRAFO: lo anterior, sin perjuicio de que el Centro de Conciliación pueda realizar
y) profesional en conciliación, una vez obtenido el aval del Ministerio de
zei DereCho, conforme a lo establecido en la citada resolución.

ARTICULO SEPTIMO: NORMAS REGLAMENTARIAS. El Centro de Conciliación está
.1....?1.4aeo por las siguientes normas:
..ey 446 de 1998 sobre descongestión judicial, eficiencia y acceso ala justicia.
552 de 1999 que deroga el título de la parte quinta de la Ley 446 de 1998

Ley

urde No 719 del año 2.000 del Consejo Superior de la Judicatura.
relativas a la conciliación y se dictan
normas
las
modifica
64,0 del año 2001 que
Xtras disposiciones,
reglamenta el artículo 42 de la Ley 640 del año
Decreto 2771 del año 2001 que
2o31.
reglamento de registro y/o
Decreto No 30 de 2002, por medio del cual se señala el

del trámite conciliatorio y de

I
rChlv0

de actas de conciliación, de antecedentes

wnstancias.
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Re
s°
1.
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-003

Qu e la

del Ministerio de 3usticia y del Derecho ,
creación de centros de concilia2c°
para
16°°' Por ta cual se establecen los requisitos
Resolución No 299 de 20012, del m inistern
Vio arbitraje.
iodce
i selcubo
cen algunas disposiciones relacio ldi
sont I cl ioas y
del Derecho
d eCo , por la cual
de los
se
estad:anos jurídicos de las facultades
centros
Consu,,, ció n
n
ncili a ci ón
No 0198 de 2002 del !vil
de
Re t ina la entrada en vigencia ci? itaerc
$
ioondcei.3u;ticia y del Derecho, por la cual se
detel l "
is
req° la de Procedibilidad para acudir ante l 'ación extrajudicial en derecho corno
4,i No 019 de 2,003 d el
.
Resoluckell
as jurisdicciones civil y de familia,
,.
1°.
o de Justicia Y del Derecho, por la cual
se
establecen los requisitos para obtener el aval que autoriza a capacitar conciliadores.
llamo OCTAVO:
FUNCIONES DEL CENTRO DE
Al dua dán desarrolla su
cometido social
CONCILIACIÓN. El Centro de
y educativo
conin
ts ulada por
sus funcionarios y su idoneidad como fundamentado en la experiencia
acd ación como
docentes, la capacitación especifica abogado
como titulados en ejercido!SU
011
que representa el estudiantado del
conciliadores y el enorme
Potenc i a l
Programa de Derecho.

cjón del Centro de
Conciliación está dirigida a los usuarios de los estratos 1, 2

y
de a ciudades sedes del Programa y
3,
respectivos Departamentos, que no tienen
caPacdad
económica
para
pagar
los
servicios
de un abogado,
i
ve ac

LOS alumnos de los dos (2) últimos años de Derecho cobijados por la Ley 583 del arlo

2000( desarrollarán los convenios establecidos con las instituciones del estado
realiland0 prácticas con la supervisión y valoración de los profesores de áreas y
contribuyen a que el Centro logre los siguientes objetivos funcionales:
• coadyuvar en la descongestión de los despachos judiciales
• Dar una pronta y efectiva solución a las diferencias o controversias de los
ciudadanos ,
• Ofrecer a la comunidad la herramienta de la conciliación como una forma de acceso
a la justicia.
• Obteniendo el aval del Ministerio de Justicia y el Derecho, el Centro podrá capacitar
multiplicadores de la conciliación que reviertan dicho aprendizaje en todos sus
actos a la comunidad.
Divulgar la experiencia del programa a través de los diferentes medios de
comunicación (televisión, radio, prensa y visitas a las comunidades).
• Los conciliadores podrán actuar y promover arreglos extrajudiciales en las
controversias.
• Elaborar la lista de conciliadores.
de conciliación que contenga los acuerdos celebrados o
Llevar un archivo de actas
las constancias de no haber logrado acuerdo entre las partes, que permitan su
Consulta y la expedición de copias y certificaciones en los casos autorizados por la
ley, así como llevar y rendir los datos estadísticos pertInentes.
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SILI
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composición
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Ministerio
MinIs
Jstict. es ydesarrollacios
por el Centron conocer cualitativ a y cuantitativamente los
trásrl
i ernas que
la Ley o el R
eglarnent o le
Le
u
i mpon
I
gan,
l rla

.r cuLo
NOVENO,: OBLIGAC/ONES DEL CENTRO D CONCILIACIÓN.
dleftconcillación deberá cumplir las
E
El Centro
siguientes obligaciones:
stabiecer un
reglamento que contenga:

requis i tos
a LOS

exigidos por el Gobierno Nacional.

Las políticas y parámetros del Centro
:
s' oído y la idoneidad de sus concili adoreqsur ey garanticen la calidad de la prestación del
c. un código interno de ética al que deberán
someterse todos los conciliadores inscritos
la lista oficial del centro que garantice la trans
en
parencia e imparcialidad del servicio.

O rganizar un archivo de actas y de constancias con el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el Gobierno Nacional.
3 contar c on

una sede dotada de los elementos administrativos y técnicos necesarios
para servir de apoyo al trámite conciliatorio.
rganizar su propio programa de educación continuada en materia de mecanismos
de solución de conflictos
alternativos
4. O
5, Remitir al Ministerio de Justicia y del Derecho, en los meses de enero y julio, una
r elación del número de solicitudes radicadas, de las materias objeto de las
controversias, del número de acuerdos conciliatorios y del número de aud i encias
realizadas en cada período. Igualmente será obligación de los Centros proporcionar

toda la información adicional que el Ministerio del Interior y de Justicia solicite en
cualquier momento,
los requisitos señalados el art. 10 de la Ley 640
6, Registrar las actas que cumplan con
partes las copias, de conformidad con lo establecido en el
de 2001 y entregar a las
Decreto No 30 de 2002,
conciliadores y llevar un libro de control
constancias
expedidas
por
sus
7, Archivar las
sobre las mismas, conforme al Decreto No 30 de 2002.
ARTICULO DECIMO: DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO
conciliación tendrá la siguiente organización
DE CONCILIACIÓN, El Centro de
administratival
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piRECTOR DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN:

--L;- Dr del Centro de Conciliación será el mismo Director del Consultorio Juriclico l
.4.-• " jr -Z Cji Lj e
tenga el título para actuar corno conciliador y debe ser abogado titulado
,c.-, ... „r.-Q de cinco (5) años de experiencia en k.l ejercicio profesional.
-.,e, :..rector del Consultorio 3uridico carece del titulo en conciliación será Director del
ConciitaclOn quien reúna los mismos requisitos que señala el inctso anterior y
-,..-5,113 el- aval de conciliador de acuerdo con la normatividad del Ministerio de 3usticla y
Derecho,

,f Yrector del Centro de Conciliación tendrá la responsabilidad del servido y citrigirá ;a
activdad de[ mismo y a los miembros que de él hacen parte, para lo cual se le señalare
as siguientes funciones:
Dirigir los servicios del Centro procurando que los trámites se realicen con
transparencia, diligencia, cuidado y responsabilidad para que estos se surtan de
manera eficiente, ágil y justa de conformidad con la ley, con este reglamento y
teniendo en cuenta la ética y !as buenas costumbres.
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more que el tramite se haya
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dr
cinc(
(5)
I
a quienes actúen bajo su dependencia con
días
en
caso
de
reincidencia
ejercicio de sus funciones,
i
rven: re11 rdrzu mponiendo una suspensión
icilaoripdraodc
obvio, obse
derecho de defensa,
l
Incurran
netne ae il
eessoqueen o referente
Todas aquellasdel
queCentro
por ladenaturaleza
de sus funciones sean necesarias Pa
funcionamiento
Conciliación,
pa ra el
SUBDIRECTOR DEL CENTRO
DE CONCILIACIÓN:
El Subdirector del Centro de Conciliación
deber
cuatro (4)
Ser abogado titulada con un mínimo de
conforme a la Resolución 019 de 2003
' profeslonal y con titulo en conciliación,
y tendra las siguientes funciones:
•
servir de apoyo al Director del Centro de Conciliación en tod
reemplazado en sus ausencias,
as las actividades y
Dirigir los servicios del Centro velan
do
tran$
porque los trámites se realicen con
transparencia, diligencia, cuidado y responsabilidad
manera eficiente, ágil y justa r de
para que estos se surtan de
c
onformidad: con la ley, con estei
las reglas de ética y las buenas costumbres,
reg amento y con
g Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los asesores de ¿reas,
Llevar el control de las audiencias,
i
Presentar un informe mensual a la Facultad de Ciencias Sociales a la cual está
adscrito el Programa de Derecho sobre las actividades del Centro de Conciliación.
•
Realizar reuniones periódicas con !los asesores de las respectivas áreas del Centro
de Conciliación.
•
Realizar reuniones periódicas con los estudiantes conciliadores de los dos últimos
años de Derecho con el fin de conocer sus inquietudes.
Las que le asigne el Director del Centro o el Decano de Ciencias Sociales de
acuerdo con los fines del Centro de Conciliación.
Página
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, dent roque
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a
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inown,dilación
oilauv
Civil
que realicen dicha Ortbitsrde brinridaar apoyo Familia y en
y en materia de
res dei Consultorio Jurídico
as_
que
Pod ránde
Ser
tengan el título en conciliación
yeinprAlsirrismo,
serán asesores
asesores del Centro de Conciliación,
I
Fa cultad de Ciencias
conformidad
con
Centro
42 :c c ,
la R.esolución 019 de
del
Centro
los
conciliadores
designados
aresolu ion, con
base en la terna de que reúnan los
por el D ecano
de
conciliación,
requis¡tos exigidos en dicha
jou°
candidatos presentada a éste
por el Director del

asesores serán

Lfts da
•
ejercicio
1 asesor de

abogados titulados Con
expe

rienda mínima de tres años

en el

la respectiva área tendrá

arar
la reSponsabilidad
del servicio Y dirigirá
es
rtonivplar
tida de
conlos
el Director.
dades
estudiantes en el área que se le asigne. Esta responsabilidad
será
las

Ademas de las funciones señaladas en el
pn el aarticulo décimo tercero de este
Bárrala anterior y las obligaciones señaladas
regiarnento
i
siguientes:
el asesor de cada área tendrá las
Asesorar a los estudiantes inscritos en el área en la realización de las labores Y
actividades asignadas,
Firmar los acuerdos conciliatorios que excedan la competencia de los estudiantes y,
n general, firmar junto con el Director las conciliaciones realizadas en su
respectiva área.

e

convocar a reunión a los estudiantes inscritos en las respectivas
áreas para
estudiar arreglos conciliatorios que por su importancia y naturaleza, sean útiles en
la tarea de aprendizaje y prácticas de los alumnos.
Rendir un informe semestral al Director y Subdirector del Centro de Conciliación
sobre las actividades del área a su cargo.
Asesorar al Director del Centro de Conciliación en la evaluación semestral de los
alumnos de su área.
Las que le asigne el Director o el Decano de la Facultad de acuerdo con los fines del
Centro de Conciliación.

SECRETARIA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN El Centro de Conciliación contará
:on una secretaria que tenga conocimientos en derecho, cuyas funciones son las
nuienteS:
Recibir y radicar las solicitudes de hoja de vida de los estudiantes adscrito al
Consultorio Jurídico aspirantes a conciliadores.
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o"

g

estu diantes de los dos ( 2
1.0 ersitaria de Sucre, cap pnc, 1„
) últimos
años
--uk-KE
p erdel Programa de Derecho de la Corporación
Univ.iiadores e n el área de Civil,
tenecientes
Familia Y Penal Yen al Consultorio Jurídico, serán
09ficr , Con el objeto de resolver los
conflicto
aquellas que la ley prevea en el
fu
s
Para
ser
ión.
conciliadores
co nciliac
de la comunidad objetivo a través de la
y

tener el título en c
deben cumplir con una carga mínima académica en
onciliación,
de conformidad con la
ei-on isteric de Justicia,

:

Resolución 019 de 2003

demás de

las obligaciones que debe cumplir el conciliador, señaladas en el artículo
o tercero
de este reglamento, el estudiante del Programa de Derecho tendrá las
uientes
funciones:

dA,c i rn
rleg

•

Ad u

ar corno conciliadores en los asuntos de competencia de los consultorios
jurídicos, de Conformidad
con la Ley 583 de 2000.
Auxiliar
a
los
abogados
•
que actúen como
conciliadores en los asuntos que por su
cuantía superen la competencia de los
consultorios jurídicos
e
Cumplir con el reglamento y el código de ética establecido por el Centro para
garantizar la transparencia e imparcialidad del servicio,

ARTICULO DECIMO

PRIMERO: DE LA CONCILIACION EN DERECHO,

El Centro de Conciliación conocerá de todas aquellas materias a que se refiere el
artículo 65 de la Ley 446 de 1998, de acuerdo a las siguientes reglas;
1, Los estudiantes podrán actuar corno conciliadores solo en los asuntos que por
cuantía sean competencia de los consultorios jurídicos,
2. En los asuntos que superen la cuantía de competencia de los consultorios jurídicos,
los estudiantes serán auxiliares de los abogados que actúen corno conciliadores.
3. Las conciliaciones realizadas en estos centros de conciliación deberán llevar la firma
del Director del mismo o del asesor del área sobre la cual se trate el tema a
conciliar.
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‘-‘-mo 12 de la ley 640 del 2001.
pAM,GRAFO SEGUNDO: A efecto de realizar ski práctic
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105 " ti vo
a
c
s de solución de conflictos.
en el ConsultorIG 3urldic°'
alt erriAao y
umplir COn una carga mínima en Mecanlsrnos
aprobado la capacitación resnC°:: anterioridad
curs3'-itac ión avalados
a la misma deberán haber
re cuve s
por el MinisterioPect¡va,
caPa CI— i n N o
de 3 de conformidad con los parámetros de
olg de 2003.
Resalud°
ustiela y del Derecho a que se refiere la
Altucul.0

DECIMO SEGUNDO: LISTA DE CoNcILIADDRES.

yl

195 Conciliadores deberán ser estudiantes de los
echo de la facultad de
ciencias sociales
dos últimos años del programa de
deri), cocal
o miembros activos del Consultarlo
reg
que
cumplan
con
los
requisitos
señalados
en el articulo décimo de este
lamento, en
relación con los estudiantes conciliadores, quienes serán designados de
la siguiente forma:
Los conciliadores se escogerá n
por orden alfabético de las listas académicas de los
estudiantes que formen
parte del consultorio jurídico.

La designación del Conciliador para una determinada audiencia

se hará por el
Director, o por los diferentes directores de áreas en estricto orden alfabético. Sin

embargo, a juicio del Director del Centro, se podrá designar un estudiante
que
domine esa área.

ARTICULO DECIMOTERCERO: OBLIGACIONES DEL CONCILIADOR. El conciliador
tendrá las siguientes obligaciones;
1. Citar a las partes de conformidad con la señalado en la Ley 640 de 2001.

2. Hacer concurrir a quienes, en su criterio, deban asistir a la audiencia,
3. Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y limites de la conciliación,
4. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos
tratados en la audiencia,
S Formular propuestas de arreglo,
6. Levantar el acta de la audiencia de conciliación
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•
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en casos en los cuates se encuentren
interesados los centros o sus
funcionarios,
ÓrreCtati
fano DECIMOnimbrrn
-c---114:
ART'lans
EXCLUSIÓN, 'Los
estudiantes conciliadores y las
asescuc
e n en
de
áreas
cuando
actúen
como
conciliadores,
serán excluidos de las listas
incurr-ii
cualquiera de las siguientes faltas:
91
inc umplir con
sus deberes de conciliador según la ley o el
11 Recibir o
presente reglamento.
2. partes
aceptar remuneración o promesa remuneratoria de cu&quiera
que intervengan en la conciliación.
de las
Ni o aceptar la designación sin justa causa,
"vio lar el régimen de inhabilidades e i
__ cu l ares que
ncompatibilidades de los parti
4. eje rcen
transitoriamente funciones públicas o la inhabilidad especial que señala el
a rtículo décimo cuarto del presente reglamento,
pt gf dt's

n será decisión
d'I
La exclusió
del Director y producirá efectos inmediatos, sin perjuicio de
las sanciones disciplinarias
previstas en los reglamentos del Consultorio Jurídicoy de la
,
Institución

exclusión del estudiante conciliador que haya incurrido en faltas al reglamento, se
hará mediante resolución motivada, contra la cual procederán los recursos de

La

reposición ante el Director del Centro de Conciliación y el' de apelación ante el Decano
de la Facultad de Ciencias Sociales.

ARTICULO DECIMOSEXTO: PROCEDIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN, En el
Centro se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción,
desistimiento o conciliación,
La solicitud para la realización de una conciliación podrá ser presentada conjunta o
separadamente por las partes y deberá formularse verbalmente o por escrito ante el

secretario.

Página 1.8 de /4
Prriuntria Jurídico de

Mititducación 2302 de Septiembre 2611003, Nit. 823.004.609-9

Culle 27 No, 21-49 TM.: 1812282 - 2810315 cel: 3145418651
!mem. gt"rusig,s2 e-imailitootscioleorposucrtedu.to
Shicelein • Sucre

Searined by CamScanner

rud deberá reunir los siguientes requisitos:
ahre

T l

, .
°Tree
oreleal inWC-Mglan
ta%
Argolla 91)..ze tic

4,...r4,..1sed a " E"4" ri

direccLOn de la
s •hartes
aP-i.e ne
y
.hrye.) objeto
de los representantes 0 apoderados ,
de contr
as-it r' ada
oversia y
SU cuantia o la afirmación de
e.ir'
valor
Ion e los (fedimentos
no u":
- 03 re33,;
2 le capacidad
que sirvan de
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Roo PRIMERO; DEL TR.AMITE.

Recibida la solicitud ,
,os requisitos
el secretario verificará
mencionados an
r
t ariaDirector
teriormente
e. inmedi ai tamente informará por
del Centro,
quien deberá:

e59 ""
t _ tenaninar

$1

es procedente la solicitud de conciliación teniendo en cuenta la
capacidad económica del usuario.
,tro de los dos (2)
días hábiles siguientes,
r
nv
nombrará conciliador y fijará fecha y
.rora pa ra realizar
la audiencia de conciliación, Si
esta es procedente.
E*1.1 caso
de no ser Procedente la solicitud de conciliación, el conciliador del área
ros' pec
tiva expedirá constancia al interesado, dentro de los 10 días calendario
Uie eS a la presentación de la solicitud, de conformidad con lo
:grlt
señalado en el
st
ma teria sobre la cual se solicita y la

art . 2c numeral 30 de la Ley 640 de 2001. Esta constancia debe ser archivada en

el Centro con base en las reglas establecidas en el Decreto 30 de 2002.

PARÁGRAFO SEGUNDO: DE LA AUDIENCIA. La audiencia deberá realizarse en la
techa y hora señaladas debiendo estar presente las partes con o sin apoderado y el

;conciliador, en primer lugar deberá ilustrar a los comparecientes sobre el objeto,
alcance y límites de la conciliación, procediendo luego a interrogar a las partes,
determinando con precisión los hechos alegados y las pretensiones que en ellos se
5indarnentan, para Finalmente proponer fórmulas de mediación y/o para motivar a las
partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos tratados en la
audiencia .
Si hay acuerdo se levantará un acta en la cual se consignarán las cláusulas del
cual llegaron las partes, especificando con claridad las obligaciones a cargo
mnvenio al
cual hará tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo.
una
de
ellas,
lo
le cada
Si no hay acuerdo, se expedirá una constancia que se archivará en el centro conforme
Decreto 30 de 2002.
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2°
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y
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Identificac ión del conciliador.
ienti fi ca

ción de las personas citadas con señala
1Cl
8udieroa.
lento expreso de las que asisten a

la

4 Relación sucinta de las pretensiones motivo de conciliación.

l a cuerdo logrado por las

Parte con i
5,
E numiento de las obligaciones pactadas,
nducción de la cuantía, modo, tiempo y lugar
de °my
PA RÁGRAFO PRIMERO:

A las con
Partes
de la conciliación
se les entregará copia
'ntica del acta de conciliación
constancia
de
ap-retseta mérito ejecutivo,
que se trata de primera copia que
pARÁGRAPO
SEGUNDO:
Las partes deberán asistir ala audiencia de conciliación Y
od rán hacerlo junto
con su apoderado
,Con todos
P
en aquellos eventos en los que el
de
domicilio
algunas Partes no esté en el circuito judicial del lugar donde se vaya a
celebrar la audiencia o alguna de ellas
se encuentre fuera del territorio nacional, la
audiencia de conciliación podrá celebrarse por intermedio de apoderado debidamente
Facultado para conciliar, aún sin la asistencia de su representación,
ARTICULO DECIMO OCTAVO: CONSTANCIAS,

e‘ conciliador expedirá constancia al
en la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en
que se celebró la audiencia o debió celebrase, y se expresara sucintamente el asunto
objeto de conciliación en cualquiera de los siguientes eventos:
interesado

1, Cuando se efectué la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo,
2, Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia, En este evento
deberán indicarse expresamente las excusas presentadas por la inasistencia si las
hubiere,
3. Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de
conciliación, y el asunto de que trate no sea conciliabe de conformidad con la ley,
En este evento la constancia deberá expedirse dentro de los 10 días calendarios
siguientes a la presentación de la solicitud. En todo caso, junto con la constancia se
devolverán los documentos aportados por los interesados, Los funcionarios
facultados para conciliar conservarán las copias de las constancias que expidan y
los conciliadores de los Centros de Conciliación deberán remitirlas al Centro de
Conciliación para su archivo.
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N stsraarn
de Conciliación ,
s dosefectos
(2) días siguientes al de la audiencia,
deberden t ci ón . Para
de este r
egistro,
dite Conciliatorio, un origina! d e l acta el conciliador entregará
ta
natnetse de
antecedentes
et
y
Para que repose en el
rtas haya.
Icuro
rd" Pn aades
y cuantas ccopas
de la s tres ( 3
) días siguientes al recibo del acta y sus antecedentes, el Director
Denclentro
enprimeras
cada una de las actas la condición de conciliador inscrito, hará
del
t r si se certificara
trata de las
con st'artes.
copias
que prestan mérito ejecutivo y las entregará
El centro solo registrará
las actas
3
laS P -dos en el articulo lo de la Ley 640 de 2001,
que cumplan con los requisitos formales
estableci
toas e fectos del acuerdo conciliatorio y del acta de conciliación previstos en
el articulo
crde
la óLey 446 de 199B, solo se surtirán a partir del registro del acta en el centro de
liac
i n, El registro al que se refiere este artículo no será público. El Centro se
cc/11cl
sujetara e n
esta materia a 18S previsiones del Decreto No 30 de enero 14 de 2002.
„sa nca° VIGÉSIMO: GRATUIDAD.
Los tramites de conciliación que se celebren en
""r-entro
de Conciliación del Consultorio Jurídico del Programa de Derecho de la
elor-p-ora dón Universitaria de Sucre, serán gratuitos,
A RTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: PARÁMETROS PARA GARANTIZAR LA
CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS SERVICIOS
DEL CENTRO: El Centro
de Conciliación garantizará la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios que preste a
sus usuarios a través de informes que indiquen la gestión estadística arrojada por el
Centro, los grados de satisfacción de los usuarios, el cumplimiento de los acuerdos y
atención de quejas y reclamos.
pARÁGRAFO PRIMERO: PARÁMETROS PARA EVALUAR LA SATISFACIÓN DE
LOS USUARIOS: El informe sobre la evaluación de la satisfacción de usuarios del
centro se sustentará en encuestas en las que se indague sobre la apreciación de las
partes con relación al funcionario conciliador, el servicio recibido, las instalaciones e
infraestructura del Centro y el medio a través dei cual conoció el centro.
PARÁGRAFO SEGUNDO: DEI INFORME LE GESTIÓN: El Centro de Conciliación
realizará un informe propio de gestión indicando los resultados estadísticos de las
audiencias realizadas y de aquellas solicitudes que correspondan a otros resultados,
con base en la normatividad vigente y los formatos que suministre la Dirección de
Acceso a la Justicia que permitan conocer cualitativa y cuantitativamente los trámites
desarrollados por el Centro. El informe se conservará en original y/o medio magnético
Centro de Conciliación, se enviará copia a la Facultad de Ciencias
en los archivos

del

Sociales a la que está adscrito el Centro, a la Dirección de Acceso a la Justicia del
Ministerio de Justicia y del Derecho, a todos aquellos departamentos de la Institución
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se
agotarán
ante la Dirección
Y
tro de Conciliación, a través de solicitud escrita,
L mpieto del solicitante, cédula de ciudadanía
qué.
deberá contener el nombre
d
omicilio
y residencia
hechos,
Itis
Wpdarnentos
de derecho, pretensiones y pruebas,
si son
del caso,teléfono
de una manera
l'e
parapetaosa y con copia a la Decanatura de la facultad de Ciencias Sociales. El término
responder la solicitud será máximo de dos (2)
tictones
meses,
salvo que se trate de
expresas o de consultas, en cuyo caso se estará
a lo disp
rante
nciosa Administrativo y en la Constitución Política de Colombia.
dispuesta en el Código

ARTICULO
VIGÉSIMO
el presente artículo
los SEGUNDO:
principios CÓDIGO DE ÉTICA: CORPOSUCRE establece en
funcionarios y usuarios del centro:

éticos en virtud de los cuales se regirán los

a)
Respeta: Los funcionarios y usuarios del Centro de Conciliación se tratarán con
cordialidad y respeto recíprocos, guardando ese mismo respeto a los principios,
políticas, misión :
visión, objetivos y normas del Centro de Conciliación de la
institución.
b) Responsabilidad:
El conciliador y los usuarios deberán actuar con
responsabilidad durante todo el procedimiento conciliatorio y aún después de
terminado para
no vulnerar la normatividad vigente en materia de conciliación y
generar un ambiente honesto, positivo y jurídicamente óptima,
c)

Gratuidad: En ningún caso, los funcionarios del Centro de Conciliación cobrarán
tarifa alguna por la prestación del servido de conciliación, en razón a que el
Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de CáRPOSUCRE presta una
función eminentemente social a la comunidad, así corno también se prohibe
expresamente que un usuario entregue dádivas económicas o de cualquier otra
especie a tales funcionarios con el objeto de obtener favores o preferencias en
el procedimiento conciliatorio y, de igual forma, que las mismas sean solicitadas
a dichos usuarios por aquellos.

d) Igualdad: Los usuarios del Centro de Conciliación de la Corporación tendrán un
trato igualitario y equitativo, sin importar su condición económica, política,
social, de raza, género o religión.
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°legas con el objeto de fomentar la cultura en
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por un incremento significativo en el número de
solicitudes atendidas
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i

)eoción
Social: La función que presta el Centro de Conciliación es netamente
pr cial en
so
bienestar de las personas que
puedan acceso igualitario a la Justicia, Por su condición social y económica no

J) Pacto de Transparencia: De la transparencia

/ neutralidad e
imparcialidad: Por medio del presente literal el. Centro de Conciliación de la
Corporación Universitaria Antonio José de Sucre
- CORPOSLICRE, se adhiere al
Pacto de Transparencia.
En consecuencia, se abstiene de tramitar cualquier
conciliación, salvo acuerdo en contrario de todas las partes del conflicto, en el
cual algún funcionario o
persona vinculada al centro o su entidad promotora
pueda tener algún interés en el trámite, acuerdo o decisión. Para que todas las
partes del conflicto autoricen al centro de conciliación a tramitar su solicitud se
debe haber revelado el vínculo o relaciónque pueda entenderse como
constitutivo del interés en el trámite, acuerdo o decisión por escrito y éstas
haberlo aceptado también por escrito, La anterior prohibición se entiende sin
perjuicio de la aplicación de las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de
interés establecidos en las normas legales y reglamentarlas.

ARTICULO vteÉsimo TERCERO: GARANTiA DEL PRINCIPIO DE GRATUIDAD:
De conformidad con el Decreto 1000 de 2007, el Centro de Conciliación del Consultorio
Jurídico de la Facultad de Ciencias Sociales garantizará la gratuidad del servicio
realizado por sus conciliadores abogados, estudiantes y judicantes, requiriendo en la
presentación de la solicitud de conciliación los siguientes documentos:
1.-

Fotocopia simple de recibo de servicio público que demuestre residir en áreas
definidas oficialmente como de estratos uno y dos o en zona rural.
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9'a presentar documento que demuestre que perteneciendo a un grupo étnico su
pacidad económica no le permite acceder un Centro . de Conciliación de los que
rieran tarifas,

:

En todo caso, los conciliadores abogados, estudiantes
Y judicantes realizarán sus
la bores y funciones de manera gratuita
gratuita .
En ningún caso se ies podrán trasladar cargas
o
costos a los usuarios en los trámites de conciliación y tendrán una atención
prioritaria las personas que pertenezcan a estratos uno, dos o de zona rural, así corno
a aquellos pertenecientes a minorías étnicas, discapacitados, desplazados, personas de
la tercera edad, padres o madres cabeza de familia que no cuenten con los recursos
para pagar un Centro de Conciliación que genere honorarios.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO: Vigencia, El presente reglamento regirá a partir de
la fecha de su publicación la cual se realizará al interior de la institución a través de la
Secretaria General,
PUBLIQUESE Y CUMPLAS!
a los 15 dial del me e Marzo de 2013.

IIWILA PINEDA
Secretarla General
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