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RESUMEN 

    

El presente trabajo de grado titulado IMPACTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO Y 

CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

SEDE SANTA MARTA EN LA COMUNIDAD SAMARIA DE ESTRATOS 1, 2 Y 3  tuvo 

como objetivo principal analizar la importancia de la existencia del Consultorio Jurídico y 

Centro de Conciliación de  la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, y 

medir el impacto que tiene el mismo en la comunidad logrando un  aporte importante  en 

el  desarrollo y mejoramiento de la convivencia, la paz y la solución problemas jurídicos 

de estas personas de escasos recursos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, de la 

ciudad de Santa Marta,  además el Consultorio Juridico y Centro de Conciliación es 

importante y hace parte de los programas de mejoramiento de la justicia para su 

descongestión y agilidad en la resolución de los conflictos, por lo que es relevante 

reconocer la Conciliación como alternativa para la solución efectiva de conflictos 

consagrados en la Ley 446 de 1998, también en este trabajo logramos identificar las 

características y funciones que debe cumplir el conciliador como persona fundamental 

en el desarrollo del proceso conciliatorio y proponer medidas necesarias para optimizar 

la prestación del servicio del Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Santa Marta.   

 

     El Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación, es el lugar donde los estudiantes 

pueden desarrollar las prácticas de los últimos IV semestres de la carrera, 

ofreciéndole a la comunidad de bajos recursos  económicos, asesorías  jurídicas 

(familia, civil, penal, laboral y administrativo)  y conciliaciones extrajudiciales,  sin ningún 

costo,  con el fin  de dar solución a sus problemáticas y reclamar sus derechos sin la 

intervención del aparato jurisdiccional del Estado o de cualquier otra autoridad. 

  

     La investigación, busca desarrollar este tema, teniendo en cuenta la historia de 

la conciliación, la forma en que ha venido evolucionando, su trámite, la 

reglamentación y la importancia de ésta para el desarrollo  socio jurídico del 



 

 

 

  

Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, 

en el periodo comprendido 2012 – 2015, y el servicio prestado a la comunidad, 

analizando los procedimientos conciliatorios que se han llevado a cabo durante el 

periodo ya mencionado.  

PALABRAS CLAVES: conciliación, asesorías, rapidez, eficaz, socio jurídico. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En aras de la modernización y globalización de las ciencias humanas, 

específicamente en el área del Derecho, la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Santa Marta, como ente precursor del desarrollo del norte  colombiano, debe 

ir a la par de las demás instituciones universitarias, razón por la cual, posee un Centro  

de  Conciliación  como  servicio  adscrito  al Consultorio Jurídico de la facultad de 

Derecho de ésta universidad, con sede propia, la cual es el sitio donde los estudiantes 

pueden desarrollar las prácticas de los últimos IV semestres de la carrera, 

ofreciéndole a la comunidad de bajos recursos económicos, asesorías  jurídicas  sin 

ningún costo,  con el fin  de dar solución a sus controversias  y reclamar sus derechos 

sin la intervención del aparato jurisdiccional del Estado, ni otras autoridades o terceros. 

 

     El establecimiento de este Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, es 

trascendental para la comunidad samaria, por que ayuda a la solución de 

conflictos y al mejoramiento de la convivencia de la comunidad, esta es la génesis 

y la razón de ser de este estudio, medir el impacto del Consultorio Jurídico y 

Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa 

Marta en la comunidad y analizar la importancia de la existencia del mismo. Este 

trabajo está basado en un tipo de investigación mixta, que consiste en utilizar dos 

métodos de investigación, uno cualitativo, que es la recopilación de información 

proporcionada por el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación y el método 

cuantitativo, logrado a través de encuestas para lograr el objeto de estudio, que es medir 

el impacto que ha tenido el Consultorio Jurídico  en la comunidad, en especial de estratos 



 

 

 

  

1, 2, y 3 de la ciudad de Santa Marta y resaltar la importancia de la creación y existencia 

de este.  

 

 

    Siendo los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), una 

herramienta de vital importancia en muchos procesos para la administración de justicia, 

mediante el cual se busca resolver las controversias amigablemente, encaminado a que 

las relaciones entre las partes no se deteriore, así mismo, resulta necesaria su 

aplicación dentro de la praxis de los estudiantes de los últimos IV semestres de la 

carrera de derecho, con esto, se busca ofrecer un beneficio mutuo y una decisión 

rápida y eficaz referente a los asuntos de competencia del Consultorio Jurídico y el 

Centro de Conciliación con plenos efectos legales. 

 

     Dentro del texto legal de la Ley 23 de 1991,  encontramos en su artículo 68, el deber 

atribuido a las Facultades de Derecho de crear y organizar sus Centro de Conciliación, 

como mecanismo en pro de la descongestión de los despachos judiciales. Actualmente 

la Ley 640 de 2001 en su artículo 11 indica que: “Los Consultorios Jurídicos de las 

Facultades de Derecho organizarán sus propios Centro de Conciliación”, observando, 

dentro del parágrafo segundo del mismo artículo, “Los estudiantes  de  Derecho  

deberán  cumplir  con  una  carga  mínima  en mecanismos alternativos de solución 

de conflictos  a efecto  de realizar su práctica  en  los  Consultorios  Jurídicos,  

teniendo  en  cuenta  que,  con anterioridad a la misma deberán haber cursado y 

aprobado la capacitación respectiva, de conformidad con los parámetros de 

capacitación avalados por el Ministerio de Justicia y del Derecho a que se refiere el 

artículo 91 de la Ley 446 de 1998”. 

 

     Adicionalmente, como fundamento constitucional  del tema que nos ocupa, se  debe 

partir del artículo 95 de la Carta Política , el cual establece los deberes que implica   

la calidad de colombiano, destacándose, la cooperación con el buen ejercicio de  la 

administración de justicia, en pro de la intervención ciudadana como objetivo primordial 

del constituyente, lo cual permite la mediación de la comunidad en la función de 



 

 

 

  

administrar justicia al permitir que los particulares se invistan temporalmente con las 

facultades de los funcionarios encargados de administrar justicia en nuestro país,  

siendo éste el papel del Conciliador.  El Estado tiene como finalidad, consagrada en el 

artículo 2 de la Constitución Nacional el facilitar la participación  en  la  toma  de  

decisiones  que  implica  a  las  personas acceder a los Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos, como la Conciliación, en la cual, los ciudadanos directamente 

definan sus controversias con los mismos efectos de la sentencia judicial. 

 

     Por consiguiente, debemos tener en cuenta la historia de la conciliación, la forma 

en que ha venido evolucionando, su trámite, la reglamentación y la importancia de 

ésta para el impacto socio jurídico en la comunidad, del Consultorio Jurídico de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, en el periodo comprendido 

2012 – 2015, y el servicio prestado a la comunidad, analizando los procedimientos 

conciliatorios que se han llevado a cabo durante el periodo ya mencionado.  

 

Para concluir, el aporte que quiere dejar el presente trabajo de investigación, es 

proponer medidas para optimizar el servicio del Consultorio Jurídico, los cuales deben 

basarse en la publicidad, en la utilización de herramientas tecnológicas, contratar un 

profesional del derecho capacitado en lenguaje de señas para facilitar la atención a 

usuarios con discapacidad visual, auditiva y verbal y por último dentro de la  página web 

de la universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, se cree un espacio para 

el consultorio jurídico, donde se pueda resolver preguntas a usuarios de manera online. 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA   



 

 

 

  

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
     La razón por la cual existen los  Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, 

es porque existen conflictos. Lo que entraña este planteamiento, es identificar el impacto 

socio jurídico  que pueden tener estos mecanismos al ser utilizados en los Centros de 

Conciliación en las poblaciones más vulnerables. 

  
 

En tal sentido, la conciliación extrajudicial es una alternativa para ayudar al 

fortalecimiento de  la paz y la convivencia social con el objetivo de obtener pronta y 

cumplida justicia, debido a que es un mecanismo eficaz, ágil y  breve, que permite la 

solución de conflictos de manera rápida, permitiendo la llegada de un acuerdo entre las 

partes para el cumplimiento de sus obligaciones sin necesidad de agotar la vía judicial, 

logrando con esto una reducción de gastos a las partes implicadas en el conflicto jurídico. 

 

     (PALMA, 2012; 68) “El primer Centro de  conciliación y arbitraje que se creó en 

América Latina y en nuestro país fue el centro de Conciliación de la Cámara de Comercio 

de la ciudad de Bogotá en el año 1983” lo que indica,  que Colombia fue el pionero en 

américa Latina en crear uno de estos Centros, haciendo posible que los habitantes de 

nuestro país hicieran uso de esta figura jurídica;  en la actualidad , en la ciudad de Santa 

Marta, las universidades que poseen la Facultad de Derecho, cuentan con un Consultorio 

Jurídico y un Centro de Conciliación, en los cuales las partes que se encuentran en 

conflicto llevan  a cabo éste tipo de procedimientos, no obstante, ésta no resulta siempre 

de la manera deseada, muchas de las personas convocadas no asisten a la audiencia 

por diversos motivos, entre ellos tenemos los de tipo económico, familiar, social o por 

que deciden irse a un pleito judicial, situación más extensa y compleja.   

1.1.1 Formulación del Problema  

 



 

 

 

  

     El Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Santa Marta, tiene como principal función,  lograr que la población de los 

estratos 1, 2 y 3  puedan acceder a la justicia, para así, obtener la defensa de sus 

derechos, a su vez, permitir que los estudiantes fortalezcan conocimientos y habilidades  

en la práctica del derecho, los cuales les ayudan a la comprensión del entorno, por medio 

de éstos se puede contribuir a la solución de los problemas sociales.  

 

     Sobre las consideraciones anteriores se puede formular la siguiente pregunta  ¿Cuál 

es el impacto del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Santa Marta en la comunidad de la Samaria de 

estratos 1, 2 y 3?  

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

     1.2.1 Objetivo General  

 

     Determinar el impacto del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta en la comunidad samaria 

vulnerable de estratos, 1, 2 y 3.  

 

1.2.2 Objetivos Especificos  

 

 

1. Comprender la utilidad de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 

(MASC), en los usuarios del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación, como 

herramienta fundamental para la resolución de los conflictos en la comunidad de 

estratos 1,2 y 3  de la ciudad de Santa Marta. 

 

2. Identificar las características y funciones que debe cumplir el conciliador como 

persona fundamental en el desarrollo del proceso conciliatorio. 

 



 

 

 

  

3. Describir la evolución e impacto de las brigadas, jornadas de charlas a los 

colegios, madres comunitarias y convenios que ha venido firmando el Consultorio 

Jurídico y el Centro de Conciliación con las diferentes entidades públicas y 

privadas de la ciudad de Santa Marta. 

 

4. Proponer medidas necesarias para optimizar la prestación del servicio del 

Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa 

Marta.  

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

     La presente investigación se encuentra basada en la necesidad que existe de analizar 

desde la perspectiva social y jurídica el impacto de la existencia del Consultorio Jurídico 

y Centro de Conciliación de la Universidad  Cooperativa de Colombia en la comunidad 

de estratos, 1, 2 y 3 de la ciudad de Santa Marta.  

 

     En cuanto, al profesional del derecho, adicionalmente a la formación jurídica debe 

tener una formación en el ámbito investigativo, es por ello que la Universidad ha 

implementado la investigación logrando que los estudiantes y futuros profesionales no 

solo se interesen en el área jurídica, sino que contribuyan con la transformación socio 

cultural, del entorno local, obteniendo reconocimiento de la institución por la calidad de 

sus egresados.  

 

     Ahora bien, la propuesta a investigar sobre el análisis desde la perspectiva social y 

jurídica del impacto de la existencia del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de 

la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, ha forjado  de manera  directa  

un sentido  de  pertenencia y compromiso con la Institución por parte del estudiantado 

como por el personal docente que dirige cada área del derecho y que colabora con el 

debido  ejercicio del Centro en mención.  

 



 

 

 

  

     Por su parte, el Consultorio jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sirve de apoyo a los estudiantes, debido a que no solo afianza 

los conocimientos adquiridos en materia de MASC, sino que fungen como conciliadores 

y asesores en las diferentes áreas del derecho, logrando que la universidad contribuya 

a la formación de buenos profesionales, de la misma manera, es de gran apoyo a la 

comunidad de los estratos 1, 2 y 3 para la resolución de sus conflictos y adicionalmente 

ayude a la descongestión  judicial en el departamento del Magdalena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 



 

 

 

  

El presente capítulo  comprende información sobre estudios realizados referentes al 

impacto que tienen los Consultorios Jurídicos y Centros de Conciliación  para la 

resolución de conflictos y que a lo largo de la historia ha sido un tema trascendental 

desde diferentes aspectos, porque su objetivo primordial es solucionar conflictos sin 

necesidad de llegar a un juicio y desgastar el aparato judicial. Por ello es necesario 

estudiar y analizar además la conciliación, sus antecedentes  y su importancia para  el 

descongestionamiento del aparato judicial y como impacta este método alternativo de 

solución de conflictos en la comunidad samaria.  

Se hará un recuento respecto a los antecedentes de la creación de lo que se concibe 

como consultorios jurídicos y centros de conciliación, resumiendo y compilando 

información con base en la legislación y proponiendo nuestro punto de vista frente a la 

temática abordada. Como punto álgido se determinará el impacto que tiene la existencia 

de los Consultorios Jurídicos y de los antes mencionados Centros de Conciliación, más 

específicamente el Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Santa Marta, en la comunidad más vulnerable de la ciudad. 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

      A continuación se presentan diversos antecedentes relacionados con el objeto de la 

investigación, esto es, Impacto del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta en 

la comunidad samaria de los estratos 1,2 y 3. La exploración de antecedentes tiene como 

fin enriquecer el trabajo con aportes y experiencias de autores que, con antelación se 

ocuparon de la misma temática. 

Es este el momento en el que nos enfocaremos, y resaltaremos de forma acérrima y 

marcada, el objeto central de esta investigación, y mas adelante abordaremos temas de 

conciliación, descongestión judicial, métodos alternativos de solución de conflictos, entre 

otros, por eso es necesario mostrar la aplicabilidad de los antes mencionados conceptos 



 

 

 

  

en nuestra ciudad, en manos del Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Santa Marta.  

 

Por medio de la resolución de fecha 0031 del día 3 de julio del año 1998, el Ministerio de 

Justicia y Derecho de nuestro país, autoriza a la facultad de derecho de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, el permiso de funcionamiento del Centro de 

Conciliación  en el Consultorio Jurídico de la Universidad, habida cuenta el señor CESAR 

PEREZ GARCÍA, representante legal de la UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA, realizó solicitud para que el Ministerio le concediera la antes mencionada 

autorización de funcionamiento, y que como ya se sabe fue concedida pues se ajustó a 

los requerimientos y disposiciones establecidas en la ley, y de las que aquí se han hecho 

mención.  

 

Por otro lado la Resolución 1756 de 2004, más específicamente el día 25 de octubre, 

avala el funcionamiento del Centro de Conciliación  en el Consultorio Jurídico de la 

Universidad y reafirma el código de identificación del mismo, que corresponde al 

siguiente: 25-47-001-2-108. 

 

La Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta desde que le fue concedida 

la autorización de funcionamiento al centro de conciliación en el consultorio jurídico, se 

ha esmerado cada vez más en ayudar y salvaguardar los derechos de la comunidad 

samaria, con miras a la obtención de resultados agiles, prácticos y expeditos que le dé 

seguridad jurídica a los usuarios y sobre todo, a la población vulnerable de nuestra ciudad 

que corresponden a las personas de estratos 1, 2 y 3.  

En la actualidad uno de los lemas implementados por el Consultorio Jurídico de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta es: “un servicio con compromiso 

social” ¿esto qué quiere decir? Que la Universidad propende y no solo propone sino que 

se compromete con la comunidad samaria, al prestar un servicio gratuito, de calidad y al 

alcance de toda la población vulnerable de los estratos 1,2 y 3 de la ciudad de Santa 

Marta.   



 

 

 

  

El consultorio jurídico y centro de conciliación de Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Santa Marta, se esfuerza por el mejoramiento de las condiciones precarias y 

conflictos que se suscitan con la población menos favorecida, y promueve la utilización 

de los métodos alternativos de solución de conflictos para llegar a la solución de las 

problemáticas de forma más ágil y efectiva, utilizando la conciliación y otros métodos. 

 

Publicitan dichos métodos, catalogándolos como una manera amistosa, expedita, 

sencilla, ágil, eficiente, eficaz y con plenos efectos legales para darle solución a un 

conflicto.  

 

Da a conocer los beneficios de la utilización de dichos métodos y amplía la información 

respecto a que es la conciliación y porque debe implementarse, pues para nadie es un 

secreto que la resolución de los conflictos siempre se quieren llevar a estrados judiciales 

de manera inmediata y no hay cultura de a acuerdo en nuestro país, pues nos antecede 

la lucha, es lo que nuestra legislación nos aportaba, pero con iniciativas como las de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, así como otras universidades 

y cámaras de comercio, etc., y desde las aulas se está luchando por culturizar a las 

personas, y en el caso de santa marta, la Universidad pretende brindar ayuda a aquel 

que lo necesita, generando un impacto más que jurídico, social, promoviendo un 

ambiente de acuerdos interparte y dándole solución a los problemas que tal vez las 

personas de escasos recursos jamás creyeron poder darle solución.  

 

Los procesos son onerosos y el desgaste judicial es acérrimo, con la publicidad que 

otorga la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta a la comunidad 

samaria, la conciliación como un medio más eficaz, se hace cada vez mas de común 

conocimiento y por ende implementación. 

 

El Consultorio Jurídico brinda asesorías gratuitas en áreas de Derecho como, penal, 

laboral, civil, familia, derechos administrativo entre otros, el acercamiento  a los diferentes 

sectores de la ciudad por medio de las brigadas jurídicas a barrios populares, madres 

comunitarias y charlas en los colegios son solo algunas de la multiplicidad de medidas 



 

 

 

  

con las que el consultorio jurídico y centro de conciliación de la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Santa Marta se vale para impactar de forma veraz a la sociedad de 

nuestra ciudad, a la comunidad samaria.  

 

     Resulta fundamental dar cuenta de la definición que aquí se les atribuye. Antiguas 

narraciones indican que siempre existió en el espíritu de los hombres, la posición extrema 

de siempre sacrificarse  para lograr un acuerdo que fuese perdurable y que permitiera la 

convivencia en  armonía, y fue exactamente por ello, que la conciliación toma una real 

importancia en las sociedades conglomeradas bajo el mando de un patriarca o un jefe 

de familia que resolvía en equidistancia.  

 

Las problemáticas y conflictos se han presentado desde tiempos de antaño, por lo que 

cada vez más se hizo necesaria la búsqueda constante de darle solución a las disputas 

o desacuerdos que se susciten.  

 

Colombia actualmente es un estado social de derecho, donde la carta magna es la 

constitución y donde el elemento constituyente de la sociedad, el pueblo, tiene una voz 

audible; pero esto no ha sido así desde siempre. Para llegar a lo que hoy consideramos 

como gobierno colombiano y el funcionamiento actual del aparato legislativo, ejecutivo y 

judicial, hubo que pasar por distintos ciclos, momentos históricos y etapas que arrojaron 

el resultado que hoy logramos divisar; un estado inclusivo y plural, que aun con falencias, 

muchas, ha evolucionado haciendo que el pueblo se haga escuchar más allá de 

opresiones, dejando de ser mudos con voz.  

 

Pero, sin lugar a dudas una de las primeras funciones que se le atribuye al Estado es: 

Administrar Justicia. Que se refiere en esencia a conducir, guiar y direccionar a un 

conglomerado de personas a lo que se concibe como justo, que como ya se ha afirmado 

en materia de solución de conflictos es imprescindible, atendiendo a que al dirimir una 

pugna, sin importar su índole, debe haber un organismo que regule y medie, haciendo 

efectiva la justicia, sin olvidar la salvaguarda de derechos, equidad y principios.  

 



 

 

 

  

Sin embargo, debido a las falencias repetitivas, a la negligencia de los funcionarios, a los 

malos manejos, la corrupción y al costo excesivo de los procesos, se hizo  necesario 

conferir y designar a ciertos particulares, facultades para que le dieran solución a  

algunos conflictos, implementando así nuevas alternativas, que más allá de facilismos, 

lo que pretenden es la descongestión, agilidad y resolución pacífica de conflictos, 

evitando el movimiento innecesario del aparato judicial, pues, a fin de cuentas muchos 

problemas pueden ser solucionados entre las partes frente a un mediador (al particular 

que se le confiere facultad); esto último da la oportunidad a quienes tienen la diferencia 

de llegar a un acuerdo equitativo, sin recurrir a que un tercero decida por ellos.  

 

Además de los costos que implica llevar un proceso que puede bien ser solucionado 

entre las partes y mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, la antes 

mencionada descongestión es uno de los fines fundamentales respecto al surgimiento 

de estas alternativas, pues son muchos los conflictos que se suscitan día a día y el 

volumen desmesurado de procesos enfrentado con las problemáticas de negligencia y 

lentitud del sistema gubernativo, han generado que se colapse el manejo y 

administración de justicia, que como ya vimos es un elemento primordial del estado y 

una finalidad que debe cumplirse a cabalidad.  

 

Nuestra legislación es una compilación de normatividades y modelos de otros países, 

pues a lo largo del tiempo hemos adoptado y adquirido distintos tipos de sistemas, y 

nuestras leyes se ven claramente influenciada por otras legislaciones. Tal es el caso de 

Estados Unidos, que se ha convertido entre muchos aspectos, en un ejemplo de 

descongestión en materia judicial.  

 

Tras el periodo de la Guerra Fría durante los años sesenta (60), Estados Unidos fue el 

encargado de incentivar programas de este tipo. En primer lugar con  Adminitration of 

Justice (AOJ) que se estrenó en algunos países centroamericanos y en Colombia hacia 

los años ochenta (80), como parte del programa de democracia de la United States 

Agency for International Development (AID), impulsado además por otros actores 

importantes, entre esos el Banco Mundial que tenía una clara disposición por motivar a 



 

 

 

  

los países para dar inicio a reformas judiciales y jurídicas, esto debido a que el Banco 

debió revisar las perspectivas de desarrollo, y con esto estudiar qué papel jugaban las 

instituciones frente al crecimiento económico puntualmente los sistemas judiciales 

(UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA, 2015) 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo, no solo se encargó de promover programas para 

la descongestión de la rama legislativa, sino que también incentivó la relación de los 

elementos de La eficiencia institucional y desempeño económico, que son de suma 

importancia para el desenvolvimiento armónico y correcto respecto a la implementación 

de estas nuevas estrategias.  

 

La actualización y la modernización en los sistemas gubernamentales es necesario, pues 

cada vez surgen nuevos retos por vencer y problemáticas por resolver y es allí cuando 

Colombia llevo a cabo el llamado Programa de Modernización de la Administración de 

Justicia (PMAJ), pues se podría afirmar que el sistema judicial en nuestro país se 

encontraba colapsado atendiendo al gran número de procesos pendientes, que estaban 

retenidos y que claramente generaba un atraso respecto al brindarle a la ciudadanía la 

administración de justicia a la que tienen derecho.  

 

Basándose en lo anterior, Colombia aplica estas iniciativas que han propendido en el 

desarrollo de lo que hoy se entiende como métodos alternativos de solución de conflictos 

(MASC), que se han constituido legalmente y están regulados claramente por 

normativas.  

 

Como antecedente  histórico es importante mencionar que La Ley 13 de 1825, 

promulgada por Francisco de Paula Santander, hablaba acerca de la posibilidad de 

conciliar, y constaba de catorce artículos, que permitieron desarrollar la figura de forma 

primaria y superficial. 

 

La Conciliación es uno de los métodos más utilizados por parte de la población 

colombiana actualmente, y es sin lugar a dudas un instrumento, una herramienta que 



 

 

 

  

permite llegar a la consecución de las finalidades esenciales del estado, y que ayuda a 

que el aparato jurisdiccional sea mucho más eficaz, ágil y expedito en cuanto a resolución 

de conflictos se refiere, pues crea viabilidad jurídica y aceptación social.  Los laboralistas 

fueron los primeros en retrotraer la figura de la conciliación,  pues en realidad no es una 

figura nueva, pues en la ley 210 del año 1921 ya se había mencionado lo que era 

conciliación pero se aplicaba en conflictos de índole colectiva, y exclusivamente de forma 

voluntaria. Entonces, lo que se hizo fue hacer aplicable esta figura a todas las áreas e 

instancias procesales mediante los decretos 2158 de 1948, 2663 y 3743 de 1950. Luego 

el decreto 2279 de 1987 amplio la posibilidad de hacer conciliaciones extrajudiciales en 

asuntos susceptibles de transacción y el decreto 2282 del mismo año le dio a la 

conciliación un tinte de obligatoriedad, por lo que el carácter voluntario inicial ya dejo de 

tener vigencia.  

 

Posterior a lo anterior se promulgo la ley 23 de 1991, mismo año de la expedición de la 

Constitución Política de Colombia, que actualmente goza aun de vigencia y se considera 

norma de normas en nuestro sistema jurídico, que aporta que esta figura se debe 

implementar con miras a la descongestión de despachos judiciales, pues la problemática 

de acumulación y retención de procesos, era evidente y debía aportarse la solución. 

Mediante la misma ley, la numero 23 de 1991, se reglamentó lo concerniente a los 

Consultorios Jurídicos y centros de conciliación, que se conciben como sedes donde se 

pueden efectuar conciliaciones extrajucio. Igualmente se legalizaron los trámites para la 

realización de conciliaciones no solo en los centros ya mencionados, sino también la 

posibilidad de realizar conciliaciones en las cámaras de comercio a lo largo de todo el 

país. En el mismo sentido, creó la conciliación en equidad, con normas que aún hoy 

tienen aplicación y cuyo debate y promulgación se hicieron a portas de los de la nueva 

constitución. El último párrafo del artículo 116 de la Carta de 1991 conforma un piso 

jurídico y un marco constitucional para los MASC. 

 

En desarrollo de esta posibilidad y alimentada por la necesidad del gobierno de turno de 

buscar una solución para descongestionar los despachos judiciales, colapsados por 

procesos sin resolver que generaban una lógica sensación de injusticia en la sociedad, 



 

 

 

  

se expidió el Decreto 2651 de 1991, que establecía un desordenado régimen de 

conciliación, en ejercicio de los poderes otorgados por el artículo 5º Transitorio de la 

nueva Constitución. Este decreto, creado para durar 24 meses, fue prorrogado en varias 

oportunidades hasta llegar a la expedición de la Ley 446 de 1998. Con la promulgación 

de la Ley 446, en 1998, llegamos a lo que se puede denominar el inicio de la época 

moderna de los métodos alternativos de solución de conflictos en Colombia, y 

naturalmente de la conciliación, ya que esta norma recogió y le dio carácter de 

permanencia a las contenidas en el citado Decreto 2651 de 1991 y la Ley 23 de 1991; 

asimismo, subrogó y reguló nuevos aspectos como la conciliación en materia 

contencioso administrativa y de familia,  los conciliadores, los centros de conciliación y 

la conciliación en equidad, además de tocar temas sobre el procedimiento arbitral y 

regular la figura de la amigable composición, en los artículos 130 a 132. 

 

Posteriormente se expidió el Decreto 1818 de 1998, por medio del cual se realizó  una 

unificación, es decir, se compilaron las normativas referentes a los Métodos Alternativos 

de Solución de Conflictos (MASC) , y recibió el nombre de: Estatuto de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos. Esta fue una medida positiva desde el punto de 

vista organizacional e incluso brindaba seguridad jurídica atendiendo a que en una sola 

norma, el estatuto, estaría toda la regulación y tramitología necesaria, así como lo 

permitido o no respecto a los MASC, sin embargo, el Consejo de Estado declaro su 

improcedencia pues al revisarla de forma minuciosa se dio cuenta que a lo largo de todo 

el decreto había gran cantidad de normas derogadas o subrogadas, hecho que sin lugar 

a dudas deja sin validez jurídica lo que en un principio fue una propuesta que si se 

hubiera ejecutado de la forma correcta, hubiera aportado algo sumamente benéfico.  

 

La conciliación extrajudicial como mecanismo de resolución de conflictos se ha definido 

como un procedimiento por el cuál un número determinado de individuos, trabados entre 

sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para componerla con la intervención 

de un tercero neutral, el conciliador  quién, además de proponer fórmulas de acuerdo, da 

fe de la decisión de arreglo e imparte su aprobación. El convenio al que se llega como 



 

 

 

  

resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes que concilian.  (Sentencia 

Corte Constitucional C222/13, 2013) 

 

A continuación se enunciaran las características de la conciliación:  

 

 Es un método alternativo de solución de conflictos 

 

 Es indistinta de residencia o nacionalidad 

 

 Permite la administración de justicia 

 

 Voluntario  

 

 Tiene un carácter auto compositivo 

 

 Promueve la capacidad de ponerse de acuerdo 

 

 Incentiva a la comunidad a solucionar de forma inter parte los conflictos 

  

 Ayuda a la tolerancia 

 
 

 Constituye una actividad preventiva  

 

 Son menores los costos implementados si se comparan con los ocupados en la 

justicia formal 

 

 Constituye una oportunidad para resolver de manera rápida un conflicto 

 

 Es un mecanismo de administración transitoria de justicia 

 



 

 

 

  

 Incita a la participación de los particulares en la solución de controversias 

 

 Permite que se dé la convivencia pacífica 

 

 Permite cumplir con el requisito de procedibilidad 

  

 Favorece y hace efectivo el derecho al debido proceso     

La conciliación legalmente se concibe como un mecanismo de resolución de conflicto, a 

través del cual dos o más personas gestionan por si mismas la solución de sus 

diferencias, con la ayuda de  un neutral y calificado, denominado conciliador” (artículo 64 

de la Ley 446 de 1998). 

 

Si pretendemos dar una definición global de lo que se concibe como la figura de la 

conciliación, haciendo una compilación de lo estudiado hasta ahora, y lo aportado por 

la corte constitucional colombiana y el legislador, que son fuentes fidedignas y de peso 

en el mundo jurídico de nuestro país, podríamos decir que la conciliación es un 

mecanismo alternativo jurídico de derecho público, por medio del cual dos o más 

partes en conflicto se reúnen, con la presencia de un mediador imparcial que está 

facultado para ser de ayuda en el proceso pero no interviene en la decisión, procuran 

llegar a la solución de sus diferencias, cediendo ambas partes y llegando a un acuerdo 

que tiene un efecto legal, presta merito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada de 

forma inmediata, lo que permite economía procesal y agilidad jurídica.    

 

La forma de realizar una conciliación está actualmente determinada y delimitada en 

nuestro país de forma clara. Se basa en el Modelo Tradicional de Harvard, que consta 

de cinco (5) etapas y que corresponde o apunta en primera instancia a fijar hora y 

fecha respecto a una reunión inicial para poder tratar el tema susceptible de 

conciliación. Posterior a ello y ya reunidos, el mediador comienza a darles una 

antesala a los participantes o partes que poseen animo de conciliar, esto es, instala la 

reunión haciendo registro e identificación de las partes, diciéndoles qué es 

conciliación, pregunta si están de forma libre y voluntaria en el lugar, entre otros 



 

 

 

  

cuestionamientos y explicaciones necesarias para tener todo claro antes de celebrar 

la audiencia, y le da el uso de la palabra a los asistentes para que propongan y 

expongan su caso y manifiesten que pretenden; pueden realizarse reuniones privadas 

si así lo consideran necesario, esto es, dar un espacio para que una parte u otra, o 

ambas, se reúnan con el facilitador o mediador y pueda explicarle algo en privado. 

Posterior a lo anterior y si se hicieron reuniones individuales, se procede a una reunión 

conjunta donde los participantes realizan los planteamientos finales y evalúan los 

posibles arreglos o acuerdos, en lo que el facilitador ayuda para así poder llegar a una 

determinación favorable para las partes en cuestión. Por último se cierra la audiencia 

conciliatoria y se levanta un acta en el  que consta todo lo desarrollado; esta presta 

merito ejecutivo, lo que quiere decir en resumidas cuentas que puede hacerse exigible 

en un proceso litigioso en el caso de incumplimiento.  

 

Entonces tenemos que para poder celebrar una conciliación se necesita de un espacio 

que permita el desarrollo de dicha audiencia, y ¿Quiénes tienen la potestad de crear 

Centros de Conciliación? 

 

Según la ley 23 de 1991, las personas jurídicas sin ánimo de lucro y las entidades 

públicas con las investidas de dicha facultad, pero no pueden hacerlo de forma 

arbitraria aun tendiéndola, pues deben realizar una previa autorización al Ministerio de 

Justicia y derecho según lo dispone el artículo 66 de la ley, en su primer inciso. En 

este último artículo también se dispone una prohibición, esto es, conciliar asuntos 

contenciosos administrativos. Así mismo se tiene que los servicios deben ser gratuitos, 

lo que incentiva aún más a las personas que tengan conflictos a acudir a estas 

audiencias extrajudiciales.  

 

Pero, en el año 2001, mediante el artículo 22 de la ley 640, se pensó en los estudiantes 

de derecho de las distintas universidades a lo largo del país. Si bien el derecho es una 

carrera sumamente teórica, atendiendo a que es mucha la información y conocimiento 

que se debe adquirir, se estaba dejando de lado la posibilidad de poner en práctica lo 

aprendido en un aula, en cuanto a conciliación se refiere, por lo que los profesionales al 



 

 

 

  

salir de la universidad estaban entrenados en el are litigiosa, procesos judiciales, 

etcétera, pero no en el área de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Para 

darle solución a la inexperticia, se tomaron muchas medidas, y entre ellas, se le dio la 

posibilidad a los establecimientos universitarios la creación de centros de conciliación en 

los consultorios jurídicos, donde los estudiantes de últimos años de la facultad de 

derecho, ayudaran y aportaran a las personas, sobretodo de escasos recursos, logrando 

así una ayuda mutua, pues los estudiantes se entrenan realizando conciliaciones para 

efectuarlas en el mundo laboral, y los usuarios se ven beneficiados pues pueden 

solucionar sus conflictos de forma más expedita, utilizando un MASC.    

 

Sin embargo dichos centros de conciliación, tienen ciertas limitaciones y restricciones, 

respecto a que solo conocerán de todas aquellas materias a que se refiere el artículo 65 

de la Ley 446 de 1998. Así como se establecen ciertas reglas en cuanto a la cuantía, que 

indica que solo pueden ser conciliables asuntos de la cuantía de la competencia del 

consultorio jurídico, y si se supera la cuantía los estudiantes solo serán auxiliares de 

abogados titulados que actúen en esa instancia como conciliadores, lo que le permitirá 

al estudiante entrenarse no solo como conciliador (en asuntos de cuantía de la 

competencia del consultorio) sino también como auxiliares en audiencias conciliatorias 

de cuantías superiores. Igualmente se estableció que la firma de las conciliaciones 

celebradas deben ser de los directores o asesores de los centros de conciliación, pues 

claramente el estudiante no tiene la facultad expresa para firmar dicho documento al no 

estar titulados. Así también se restringe conocer de asuntos contenciosos 

administrativos.  

 

¿Actualmente a quien se le permite formalmente la creación de Centros de Conciliación? 

 

 En primera medida se permitió de manera precisa y formal que las asociaciones, 

fundaciones, agremiaciones, corporaciones y las cámaras de comercio que cumplieran 

con los siguientes requisitos: 

 

 Un mínimo de cien miembros 



 

 

 

  

 Dos años de existencia de la entidad 

 Solicitar una autorización previa al Ministerio de Justicia  

 

Pero, la normatividad sufrió algunos cambios, lo que aporta la situación actual respecto 

a la creación de centros de conciliación, por lo que hoy se señala que las personas 

jurídicas sin ánimo de lucro y las entidades públicas son las que tienen la facultad y 

potestad de crear dichos centros, previa autorización de Ministerio de Justicia y del 

Derecho, sabiendo que estarán bajo la supervisión y vigilancia del mismo. Y como ya se 

vio, de forma anexa, también lo pueden hacer las facultades de ciencias humanas y 

sociales y los consultorios jurídicos de las facultades de Derecho de las Universidades y 

por último, las cámaras de comercio; estas 2 últimas, es decir las universidades y 

cámaras de comercio, representan actualmente la mayor parte de centros de conciliación 

en Colombia.   

 

      Evidentemente, los centros de Conciliación de los Consultorio Jurídicos de las 

facultades de derecho de las diferentes universidades en el país brindan el servicio 

gratuito de conciliación para todas aquellas personas que no pueden asumir el costo de 

una audiencia ante un centro de conciliación privado avalado en su función por la 

respectiva universidad y Ministerio de Justicia.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

2.2  REFERENTES TEÓRICOS  

     El las bases teóricas, se presentan diversos conceptos de varios autores que permiten 

comprender más a fondo el impacto del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación  de 

la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta. 

 

2.2.1 Antecedentes de la conciliación en Colombia   

 

La conciliación si bien es cierto es una figura jurídica que data desde las incipientes 

instituciones jurídicas, es Colombia el único país Latinoamericano en adentrar la 

conciliación en un marco constitucional,  y conjuntamente es considerada como 

administradora y medio alternativo del derecho, tal y como lo indica la Constitución 

Política de Colombia y en la Ley 23 de 1991, respectivamente. Su origen tuvo como fin,  

evitar la congestión de los despachos judiciales con controversias susceptibles de ser 

resuelta por medio de la conciliación, es así, como la Ley 446 de 1998, avanzó en la 

finalidad de la misma, al considerarla un mecanismo de solución de conflictos, y no solo 

una manera de descongestión judicial. La conciliación, posee tres elementos importantes 

que se encuentran integrados en su definición legal, los cuales son, un mecanismo de 

resolución de conflictos, la autogestión de las partes en conflicto, y el conciliador debe 

ser un tercero neutral y calificado. El tercero neutral al cual se hace referencia, debe 

poseer unas características especiales y una formación integral para que su participación 

en dicha actuación sea eficaz y acertada.  

     Aunque es un aspecto del procedimiento, es necesario exponer el avance que ha  

tenido Colombia al establecer o no la conciliación como requisito de procedibilidad. La 

conciliación laboral está reglamentada en el Decreto 2511 de 1998 y la Ley 640 de 2001 

y como requisito de procedibilidad se reglamentó bajo la vigencia de la Ley 23 de 1991 

y posteriormente fue establecida en la Ley 446 de 1998 y 640 de 2001, en estos dos 

últimos casos la Corte Constitucional colombiana declaró inexequible dicho requisito en 

las célebres Sentencias C-160 de 1999 y C-893 de 2001 respectivamente. La 

conciliación en materia de familia está reglamentada en la Ley 640 de 2001 y la Ley 1098 



 

 

 

  

de 2006, sin embargo,  como requisito de procedibilidad se estableció a partir de la Ley 

446 1998 y la Ley 640 de 2001 continuó con el mismo requerimiento. Por otra parte, en 

materia civil y administrativa la conciliación empezó a ser requisito de procedibilidad con 

la Ley 640 de 2001  y el Decreto 1716 de 2009 y Ley 1437 de 2011, respectivamente, y 

hasta el momento se mantiene este aspecto. La Corte Constitucional en las Sentencias 

C-247 de 1999 y C-1195 de 2001 declaró exequible la conciliación como requisito de 

procedibilidad en civil, familia y administrativo. La exigencia de este requisito está 

vinculada por un lado al número de procesos judiciales en cada distrito judicial y por el 

otro a los conciliadores y recursos materiales suficientes para garantizar la oferta de 

conciliación; Acertadamente la ley ordena la entrada en vigencia de la conciliación como 

requisito de procedibilidad gradual y proporcionalmente ligada a los factores en mención. 

      Es importante exponer el hecho de que Colombia ha optado por establecer la 

conciliación como mecanismo gratuito especialmente para poblaciones que requiere una 

atención especial por parte del Estado, es muy importante conocer,  que en ciertos casos 

se puede cobrar una tarifa por realizar una conciliación, esto depende del tipo de 

operador que la realice; las conciliaciones que se realicen  ante un funcionario público 

que cumple funciones conciliatorias, los centros de conciliación que pertenecen a 

entidades públicas y los consultorios jurídicos de las facultades de derecho, son 

totalmente gratuitas. 

     Se observa, que las conciliaciones que se desarrollan ante los centros de conciliación 

de personas jurídicas sin ánimo de lucro y notarios  podrán tener un costo, todo esto, se 

realizó con el fin de que existiera un equilibrio entre los operadores de dichos tipos de 

conciliación, al darle prioridad al grupo de personas que tienen protección especial por 

parte de la nación.  Este sistema de gratuidad y tarifas ha funcionado desde el año 1991, 

en los años 2002 y 2007 se adecuó mostrando en principio su estabilidad, toda vez que 

la conciliación es entendida como un servicio de apoyo a la resolución de conflictos y no 

una actividad con ánimo de lucro. 

     El procedimiento conciliatorio regulado en la normatividad, en sus inicios, con las 

Leyes 23 de 1991 y 446 de 1998 se tenía una apertura muy grande en cómo adelantar 



 

 

 

  

la conciliación. A partir de la experiencia acumulada de 10 años, la Ley 640 de 2001 

reorganizó el procedimiento para aclarar algunos vacíos en la legislación y establecer un 

sistema más técnico en los pasos que se deben seguir en la conciliación. Por lo cual,  

hoy en día se requiere elaborar actas en los casos en que las partes llegan a un acuerdo 

total o parcial y constancias en los eventos en que no se llegue a un acuerdo, el conflicto 

no sea conciliable por la ley y cuando una o todas las partes no asisten a la audiencia de 

conciliación. Posterior a la finalización de la conciliación, se deben registrar las actas o 

hacerle control a las constancias para que éstas sean organizadas debidamente en un 

archivo para su cuidado y conservación. En términos generales los principios de 

autonomía de la voluntad de las partes, informalidad y flexibilidad rigen el procedimiento 

conciliatorio. 

     Desde 1991 el sistema ha sido configurado alrededor de una institución, en este caso 

los centros de conciliación. En Colombia existían centros de conciliación antes de la Ley 

23 de 1991, sin embargo, para efectos del presente documento nos referimos a su 

existencia bajo el entendido que la Ley en mención creó un Sistema Nacional de 

Conciliación;  en la actualidad las entidades sin ánimo de lucro pueden crear centros sin 

importar su tiempo de creación y número de miembros. 

     Observamos que, desde el comienzo también se obligó a los consultorios jurídicos de 

las facultades de derecho a crear Centros de Conciliación para que los estudiantes de 

derecho se formaran y pudieran conciliar, esto según el Artículo 68 de la ley 23 de 1991, 

tema regulado hoy en día por el artículo 11 de la Ley 640 de 2001. Así, en alguna medida, 

los abogados en Colombia desde 1991 tienen conocimiento de la conciliación toda vez 

que para hacer su práctica en el consultorio jurídico y centro de conciliación deben tener 

formación en la materia.  

        Igualmente, entre los centros de conciliación públicos se destacan los creados por 

las alcaldías municipales, las personerías municipales, la Procuraduría General de la 

Nación, la Policía Nacional y la Superintendencia de Sociedades. Los centros son 

quienes recepcionan, apoyan a los conciliadores en la administración del procedimiento 

conciliatorio, ofrecen el soporte logístico, físico y técnico para la audiencia de 



 

 

 

  

conciliación, recogen y reportan los datos estadísticos que le permitirán al Gobierno 

Nacional diseñar políticas públicas sobre la materia y organiza y custodia los documentos 

de conciliación. Así mismo, el centro a través de su reglamento establece un código de 

ética el cual debe ser cumplido por los conciliadores y funcionarios del mismo para 

garantizar los estándares de conducta más altos de la función conciliadora.  

Retomando la definición de conciliación como un acto jurídico que actúa como un método 

alternativo de solución de conflictos (MASC), en la que dos o más partes con libre 

consentimiento llegan a un acuerdo que beneficie a ambas partes, puede no solo darse 

de forma extrajudicial como hemos visto hasta ahora, sino también de forma judicial. 

¿Esto qué quiere decir? Que la conciliación puede ser judicial o extrajudicial. 

La judicial, que corresponde a un acuerdo al que llegan las partes en cualquier momento 

del proceso judicial, es decir, ya está en curso un proceso y dentro de él la parte actora 

y el demandado llegan a un acuerdo que da fin al proceso litigioso o da fin a puntos 

dentro de ese proceso, por medio de un arreglo mutuo. En este sentido este tipo de 

conciliación se realiza ante el juez, que en esta medida actuará como mediador que se 

encarga más que todo de convalidar lo acordado entre las partes.   

Por otro lado está la conciliación extrajudicial, que se realiza de forma prejudicial, antes 

de un proceso y actualmente se considera un requisito de procedibilidad, es decir hubo 

que haber una constancia de no asistencia a la conciliación o un acta de no acuerdo para 

poder instaurar o comenzar cualquier proceso judicial; o  por fuera del proceso judicial.  

 

 

 

Existen a su vez dos clases de conciliación extrajudicial: 

 

1. En derecho: la que se realiza en un centro de conciliación, ante una autoridad o 

conciliador. 

2. En equidad: la que se realiza ante un conciliador en equidad. 



 

 

 

  

Entonces, si puntualizamos y resumimos la conciliación, se tendrían las siguientes 

premisas. 

 

En el inicio se habían mencionado las características de la conciliación, pero habiendo 

aprendido y aportado los conceptos retomaremos dichas características desglosándolas 

una a una.  

 

 Es un método alternativo de solución de conflictos: pues es una herramienta, 

instrumento o figura, un acto jurídico en sí mismo que se implementa como 

alternativa para solucionar problemas o diferencias entre 2 o más partes. En 

resumidas cuentas es un método que se usa como una opción ágil y eficaz para 

solucionar un conflicto, frente a un asunto susceptible y exigible mediante un 

proceso judicial. Conciliación hay en las distintas ramas del derecho como civil, 

comercial, laboral, contencioso administrativo y en ciertos aspectos del proceso 

penal.  

 

 Es indistinta de residencia o nacionalidad: los actores o participantes pueden ser 

personas jurídicas, naturales, o estados, y estos pueden ser de la misma 

nacionalidad o no, dentro de la misma ciudad o no. Es decir, esta alternativa se 

implementa más allá del lugar de residencia. 

 

 Permite la administración de justicia: pues da la posibilidad de acceder a lo que 

es justo mediante una herramienta eficaz y rápida por parte del ente 

gubernamental, permitiendo que sean los actores e implicados los que diriman el 

conflicto ante un mediador. 

 

 Voluntario: pues la solicitud por parte de una persona o varias, jurídicas o 

naturales, se debe hacer de manera libre.  

 



 

 

 

  

 Tiene un carácter auto compositivo: pues son las mismas partes que la componen, 

las que le dan solución a sus conflictos por medio de acuerdos emanados por ellos 

mismos. Esto aleja la decisión de la imposición judicial.  

 

 Promueve la capacidad de ponerse de acuerdo: pues le da la posibilidad a las 

partes de pactar algo frente a un tercero que le da el soporte a lo acordado. 

 

 Incentiva a la comunidad a solucionar de forma inter parte los conflictos: para que 

así no deban solucionarlos otros (un juez u otro funcionario), por ellos.  

  

 Ayuda a la tolerancia: pues las partes seden, por el bienestar común sobre el 

personal, beneficiando ambas partes, y obteniendo resultados más rápidos y 

favorables.  

 

 Constituye una actividad preventiva: pues si se realiza antes de un juicio y se llega 

a un acuerdo, ya se tiene la solución al conflicto, y si se incumple, ya se tiene una 

decisión exigible por medio de un proceso judicial. Así mismo previene que se 

continúen vulnerando derechos de forma inmediata al ser una decisión 

instantánea tras llegar al acuerdo.  

  

 Son menores los costos implementados si se comparan con los ocupados en la 

justicia formal: pues el desgaste y movimiento del aparato judicial trae consigo 

gastos, que con audiencias de conciliación se evitaría, salvaguardando y 

propendiendo por uno de los principios más importantes en derecho que es la 

economía procesal, así como la seguridad jurídica.  

 

 Constituye una oportunidad para resolver de manera rápida un conflicto: pues tras 

la solicitud de la audiencia son pocos los días los que trascurren para fijar fecha y 

hora de la reunión conjunta entre el (los) citante(s) y el (los) citado(s). igualmente 

al llegar a un acuerdo, total o parcial, la decisión presta merito ejecutivo de 



 

 

 

  

inmediato, lo que genera que lo pactado sea seguro jurídicamente y quede en 

firme de forma inmediata.   

 

 Es un mecanismo de administración transitoria de justicia: La habilitación es 

expresa por la voluntad de las partes. La función del conciliador es la de 

administrar justicia de manera transitoria, mediante habilitación de las partes, en 

los términos que determine la Ley. 

 

 Incita a la participación de los particulares en la solución de controversias: pues 

son los mismos intervinientes los que proponen arreglos, soluciones, los que 

determinan hasta donde están dispuestos a ceder, y los que se ven beneficiados 

a fin de cuentas al enfrentarse al ideal de solucionar el conflicto que los aqueja. 

 

 Permite que se dé la convivencia pacífica: pues si bien un proceso busca lo justo, 

a fin de cuentas es un objeto litigioso, cada parte lucha por sus intereses y 

pretende exigir  entre los participantes que pretenden resolver una problemática 

 

 Permite cumplir con el requisito de procedibilidad: pues actualmente la realización 

de una conciliación extrajudicial es obligatoria, esto con miras a evitar en su caso 

un proceso judicial innecesario que podría ser resuelto mediante un Mecanismo 

alternativo de solución de conflictos como la conciliación. Esto es, se le exige a la 

parte actora haber intentado conciliar acerca de lo que es motivo de conflicto. 

Cabe mencionar que es imposible acceder a la justicia formal sin haber agotado 

el requisito de procedibilidad de conciliación en las áreas de familia, administrativo 

y civil, tal como consta en el artículo 35 de la Ley 640 de 2001. 

 

 Favorece y hace efectivo el derecho al debido proceso: pues garantiza la no 

vulneración de este derecho, da la oportunidad a las partes a sentar su precedente 

y en su caso llegara  un acuerdo antes de empezar un proceso judicial.     

 



 

 

 

  

 Es privado: pues en las audiencias solo pueden estar los implicados y/o en su 

caso, representantes legales o apoderados judiciales con la facultad y poder de 

representación. Las audiencias nunca serán públicas. 

 

 Bilateral o plurilateral: en el sentido de que siempre será objeto de conciliación un 

conflicto entre 2 o más personas, naturales o jurídicas.  

 
Además de lo anterior podríamos afirmar que este mecanismo es eficaz, eficiente, rápido, 

seguro y económico. 

 

Surge otra incógnita ¿Cómo se determina la asignación del conciliador?  

 

El Centro de Conciliación al que acudan las partes es el encargado de asignar de forma 

libre al conciliador, pero este último será legitimado por estas últimas, atendiendo a que 

podrían recusarlo en el caso de percibir que no hay imparcialidad a la hora de intervenir 

en la audiencia, requisito sine cuanum en el caso de las conciliaciones pues el conciliador 

que actúa como mediador, ayuda a las partes a llegar a un acuerdo desde una 

perspectiva imparcial para así preservar el acuerdo entre las partes, logrando que cese 

el conflicto.  

 

Por otro lado es importante precisar que la conciliación puede ser vista desde distintas 

perspectivas, esto es, en primer lugar desde el punto de vista de naturaleza procesal, lo 

que Ortiz en el año 2006 llamaba, teoría procesalista, y que se refería en esencia a que 

pertenece a una etapa necesaria del proceso y que, tal como se tiene, es un requisito de 

procedibilidad. Igualmente puede ser vista como un negocio jurídico pues sin lugar a 

dudas es un acuerdo entre las partes en el que se deja constancia de forma expresa y 

voluntaria el fin del conflicto que se ha suscitado, lo que Ortiz llamo teoría del negocio 

jurídico. Por otro lado puede ser vista como una potestad constitucional que se depositó 

en los jueces y tribunales que claramente les permite ejercer una administración de la 

justicia, resolviendo las controversias, sin embargo cabe mencionar que las decisiones 

de los jueces son de cierta forma impuestas, en el caso de la conciliación lo que se hace 



 

 

 

  

de obligatorio cumplimiento no es algo impuesto sino de mutuo acuerdo, ambas partes 

o las partes, si hay más de dos, se comprometen a cumplir con lo pactado. Y también 

podríamos verlo desde el punto de vista, que Ortiz llamo teoría mixta, que recoge todo lo 

antes expuesto, por lo que hay un poco de todo; tiene un carácter procedimental, un 

carácter negocial y a su vez la voluntad de los mismos intervinientes generan que lo 

acordado sea de obligatorio cumplimiento. 

 

Es pertinente afirmar que la conciliación, como todo acto jurídico, necesita o posee 

ciertos requisitos que le aportan validez, estos son: capacidad, consentimiento, causa y 

objeto lícito.  

 

La capacidad es una aptitud que posee una persona y que lo hace sujeto de derechos y 

obligaciones. Hay incapacidades que puede tener una persona, lo que imposibilita que 

pueda realizar o celebrar actos o negocios jurídicos; tales incapacidades se encuentran 

descritas en el artículo 1504 del código civil colombiano, y las clasifica en absoluta y 

relativa, siendo la absoluta personas con discapacidades mentales dictaminadas por 

orden de un juez (declaratoria judicial), sordomudos que no se pueden hacer entender e 

impúberes que corresponden a los menores. También se tiene la incapacidad relativa 

que consiste una incapacidad que se puede subsanar con el tiempo, caso de los menores 

adultos, o con otros medios. Los que disipadores que están bajo interdicción para 

administrar y manejar sus bienes también se consideran incapaces relativos.  

 

El consentimiento corresponde a la  manifestación externa la voluntad, por lo que no 

puede estar viciada. Los vicios del consentimiento que pueden presentarse en un acto 

jurídico según la legislación colombiana son el error, fuerza y dolo. Si se presenta uno 

de estos vicios se estaría frente a un acto jurídico inválido. Sin embargo si se analiza lo 

plantado en el artículo 1509 del Código Civil, aun cuando se presente un error de derecho 

por parte de los involucrados, no se verá invalidada la conciliación, pues aun cuando se 

incurrió en un vicio, el conflicto llego a fin teniendo en cuenta la buena fe, el ánimo 

conciliatorio y transaccional emanado por las partes.  

 



 

 

 

  

Cuando nos referimos a causa licita es aquello que impulsa el proceso, es decir el motivo 

por el cual  se realiza el acto jurídico, que en este caso sería la conciliación y que sin 

lugar a dudas se ajusta a las buenas costumbres y a lo dispuesto en la ley, manifestando 

expresamente que se quiere llegar a un acuerdo extrajudicialmente y sin desgaste del 

aparato judicial.  

 

Y por último está el objeto, que se refiere a la materia en la cual recae la conciliación, el 

asunto en cuestión, esto es el punto a dirimir, en este caso, a conciliar. Es importante 

mencionar que el objeto no puede ser contrario a lo dispuesto en el mundo jurídico 

colombiano, la ley.  

 

Consultorio Jurídico 

 

Una definición que no puede ser dejada atrás, es lo referente a: “consultorio jurídico”, 

que es una unidad administrativa y docente que las facultades de derecho tienen 

potestad de tener, para que así los estudiantes de las universidades que cursen esta 

carrera tengan la posibilidad de entrenarse antes de enfrentarse al mundo laboral.  

   

Claramente adquieren conocimientos pero de una forma distinta, esto es, poniendo en 

práctica lo aprendido en los salones de clase. Los centros de conciliación en las 

universidades fueron permitidos en los consultorios jurídicos para que los futuros 

abogados también se entrenaran y aprendieran lo que tiene que ver con este MASC, que 

se convirtió en una herramienta fundamental y aun en nuestros días lo sigue siendo.  

 

2.3 PRINCIPIOS DE LA CONCILIACIÓN 

 

2.3.1 Principio de gratuidad:  

 

Hace referencia a gratuito, lo que indica que uno de los principios de la conciliación es 

que los funcionarios que sirvan como mediadores o facilitadores en un proceso de 

conciliación deben brindar sus servicios de forma gratuita. La ley 640 de 2001 enuncia 



 

 

 

  

que todo trámite ante los funcionarios públicos facultados para conciliar serán 

completamente gratuitos, solo los notarios podrán hacer efectivo el cobro de acuerdo al 

servicio que presten y bajo las tarifas establecidas por la ley.  

 

Cabe resaltar, los Consultorios Jurídicos de las facultades de derecho, prestan sus 

servicios de manera gratuita a la comunidad de escasos recursos económicos (estrato 

1, 2 y 3), debido a que la Ley lo estipula de esa manera, que deben ser abogados de los 

pobres a pesar de no estar graduados. 

 

    De tal forma, que todas las audiencias de  conciliación realizadas en el consultorio 

jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, son 

completamente gratuitas,  debido a que ésta presta un servicio social y Ley lo establece 

de tal manera.  

2.3.2 Principio de confidencialidad: 

Confidencialidad, implica privacidad, y corresponde a un principio que le otorga a los 

usuarios seguridad y respeto a sus derechos. La audiencia de conciliación  es de carácter 

confidencial, solo estarán en ella los intervinientes: partes (solicitante y citado, personas 

jurídicas representadas legalmente por representante legal o personas naturales, así 

como abogados con poder para representar). El artículo 76 de la ley 23 de 1991 dispone 

que además de tener este carácter confidencial descrito, cada uno de los que estén en 

la audiencia tendrán el deber de mantener la debida reserva. 

Por ello se hace necesario resaltar, que  los conciliadores del Centro de Conciliación del 

Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia sede santa Marta, son 

los estudiantes de los últimos IV semestres de la facultad de derecho y los docentes que 

son abogados; a pesar de que los estudiantes aun no ostenten el título de abogados 

deben cumplir el principio de confidencialidad que se encuentra establecido en la Ley 23 

de 1991 y en la Carta Política de 1991. 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 COMPETENCIA DE LOS CONSULTORIOS  JURÍDICOS 

 

     El Consultorio Jurídico es una unidad administrativa y docente que depende de la 

Decanatura de la Facultad  de Derecho, la cual, presta una asistencia social a la 

comunidad  perteneciente a los estratos 1, 2,3 y pone en  práctica los conocimientos 

jurídicos que poseen los estudiantes de los IV  últimos semestres de dicha carrera, por 

medio de esta práctica se materializa la función social de la profesión de abogado. 



 

 

 

  

La ley que regula lo atinente al manejo que las facultades deben darle al consultorio 

jurídico es la numero 583 del año 2000, que modifica a su vez el artículo 30 del decreto 

196 del año 1971. Esta profesa entre muchos aspecto, lo siguiente a destacar: 

1- Las facultades de derecho de los establecimientos universitarios legalmente 

reconocidos, podrán efectuar apertura de consultorios jurídicos para que los  

alumnos que cursen los últimos 2 años lectivos, es decir, si la universidad se rige 

por cortes semestrales, serían los últimos 4 semestres,  puedan entrenarse antes 

de salir al mundo laboral. Hay que tener en cuenta que al no tener tarjeta 

profesional, quienes firmaran documentos serán los directores y asesores de área, 

que se encargaran de monitorear cada uno de los documentos por ellos 

efectuados. Con base en lo anterior es importante mencionar que para poder abrir 

un consultorio jurídico se debe solicitar aprobación por parte del Tribunal Superior 

del distrito, tal como se estipula en la ley.  

 

2- Los consultorios jurídicos brindaran atención prioritaria y gratuita a personas de 

estratos 1, 2, 3. Los estudiantes serán vistos como abogados de pobres. 

 
 

3- Los estudiantes no recibirán pago alguno por prestación de servicios al ser un 

canje. La sociedad se ve beneficiada con la prestación del servicio y guía jurídica 

y los estudiantes a su vez se entrenan para estar preparados y familiarizados con 

el mundo laboral. 

Es importante anexar que los estudiantes, mientras pertenezcan a consultorios jurídicos, 

podrán litigar en causa ajena, esto es, en nombre de otro, en los siguientes asuntos y 

actuando como abogados de pobres: 

 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.  



 

 

 

  

 En los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria, como 

representantes de la parte civil.  

 De oficio, en los procesos penales como voceros o defensores en audiencia.  

 En los procesos laborales, en que la cuantía de la pretensión no exceda de 20 

salarios mínimos legales vigentes y en las diligencias administrativas de 

conciliación en materia laboral.  

 En los procesos civiles de que conocen los jueces municipales en única  instancia.  

 En los procesos de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia.  

 De oficio, en los procesos disciplinarios de competencia de las personerías 

municipales y la Procuraduría General de la Nación.  

 De oficio, en los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las 

contralorías municipales, distritales, departamentales y General de la República.  

 De oficio, en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que 

adelanten las autoridades administrativas, los organismos de control y las 

entidades constitucionales autónomas”. 

 

2.5 PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA COLOMBIA 

La subdirección de Proyección Social es la dependencia de la Universidad 

Cooperativa de Colombia responsable de dirigir y gestionar las relaciones con sus 

entornos interno y externo, articulando los procesos misionales de Docencia, 

Investigación y Proyección Social, teniendo en cuenta las políticas y plan estratégico de 

desarrollo Institucional y las necesidades de la comunidad académica, comunidad en 

general y el sector productivo. 

     En síntesis, la Proyección Social es una de las actividades misionales de la 

Universidad, responsable de la transferencia y comunicación del conocimiento que 

genera impacto en la comunidad y reconocimiento en el entorno, a través de diferentes 

estrategias como la formalización de convenios, Consultorios Sociales y Empresariales, 

Emprendimiento, Gestión Tecnológica, Prácticas Académicas y Sociales, Brigadas 



 

 

 

  

integrales e integración con la Educación básica y media, contribuyendo de manera 

significativa al cumplimiento de la Responsabilidad Social Universitaria. 

 

2.6 AVAL PARA EL CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE 

LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE SANTA MARTA 

 

El Ministerio de Interior y de Justicia en desarrollo de la Ley, emitió la resolución 

No. 023 del 19 de diciembre de 1997 para la creación del Consultorio Jurídico, así mismo, 

otorgó la Resolución No. 0031 del 3 de Julio de 1998, en la cual estableció que  la 

universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, reunía los requisitos formales y 

materiales que establece la Ley 23  de 1991, la Resolución 1088 de 1991 y el Decreto 

2157 de 1992,  por medio de ésta se inició la creación y posterior funcionamiento del 

centro de conciliación. 

 

     La Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, por medio  del  Centro 

de Conciliación del Consultorio Jurídico, proporciona a la comunidad, el acercamiento a 

la conciliación como  solución alternativa de sus conflicto y participa de manera activa en 

la búsqueda de sus propias respuestas. Por ello, con el Consultorio Jurídico,  pretende 

garantizar óptimos servicios, ofreciendo las herramientas necesarias para la solución de 

problemas a los usuarios, cuya razón de ser, son ciudadanos de escasos recursos, a 

quienes con atención personalizada se les garantiza el acceso a la justicia. 

 

 

     Teniendo en cuenta que es de vital importancia entregar a la comunidad una 

herramienta idónea, útil y dispuesta a servir como medio eficaz para solucionar 

diferencias presentadas en el diario vivir de las personas; el Consultorio Jurídico de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, cuentan con los medios 

necesarios para la adecuada prestación de servicios teniendo en cuenta características 

y condiciones sociales, económicas, políticas de nuestra región. 



 

 

 

  

 

      Es de resaltar, que sigue la evolución de la figura de la conciliación, los centros de 

Conciliación y el personal  autorizado  para fungir como Conciliadores, logrando la 

exigencia de una formación especial mediante  la ley 446 de 1998 que indico Creación. El 

artículo 66 de la Ley 23 de 1991, quedará así: “Artículo 66. “Las personas jurídicas sin 

ánimo de lucro podrán crear Centros de Conciliación, previa autorización de la Dirección 

General de Prevención y Conciliación del Ministerio del Interior y de Justicia”.  

 

Para que dicha autorización sea otorgada se requiere: 

 

 La presentación de un estudio de factibilidad desarrollado con la metodología que 

para el efecto disponga el Ministerio del Interior y de Justicia. 

 La demostración de recursos logísticos, administrativos y financieros suficientes 

para que cumpla eficazmente con la función para la cual solicita ser autorizado. 

 

     La capacitación previa de los conciliadores podrán impartirla la Dirección General de 

Prevención y Conciliación del Ministerio del Interior y de Justicia, los Centros de 

Conciliación, las Universidades y los Organismos Gubernamentales y no 

Gubernamentales que reciban el aval previo de la mencionada Dirección. 

 

En el caso de los Centros de Conciliación que ya hayan sido creados y entren en 

funcionamiento con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, tendrán que 

actualizarse según los requerimientos establecidos en un plazo máximo de 6 meses para 

así estar en las condiciones óptimas y legales.  

 

El artículo 92 y 95, son la base jurídica primordial que permite a las facultades de derecho 

tendrán la posibilidad de crear consultorios jurídicos, el cual debe ser organizado y 

ajustado a los parámetros legales.   

 

Por su parte el artículo 93 da luces a los centros de conciliación respecto a sus 

obligaciones, entre ellas se dispone que como toda entidad el consultorio jurídico debe 



 

 

 

  

gozar de un reglamento que aporte organización al desenvolvimiento del 

establecimiento, así como tener un archivo de actas. Igualmente debe tener un espacio 

físico con los elementos necesarios para laborar ello, para poder realizar conciliaciones 

(una sala de audiencias o salón). Capacitar a los estudiantes en cuanto a mecanismo, 

alternativos de solución de conflictos, lo que le da la relevancia jurídica que merece a 

estas herramientas, entre ellas y la más destacada, conciliación.  

 

Y ¿Quién  es el ente regulador de los centros de conciliación? El encargado de la 

aprobación de la creación de los centros de conciliación es el ministerio de justicia del 

distrito, pero quien ejerce control, inspección y vigilancia para velar por el cumplimiento 

de las obligaciones Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio del 

Interior y de Justicia 

 

      Entre los servicios que ofrece el Centro de Conciliación de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, se encuentran: 

 

A través del estudiante conciliador, tercero, neutral e imparcial, las partes en conflicto 

pueden pacíficamente solucionar sus conflictos de carácter jurídico en áreas del derecho 

familia, civil, comercial y penal, en temas que no excedan los 40 salarios mínimos legales 

vigentes, algunas de ellas son: 

 

 Fijación, incremento, disminución o exoneración de cuota alimentaria, pago de 

cuotas alimentarias atrasadas, régimen de visitas, custodia y cuidado personal, 

declaración, disolución y liquidación de uniones maritales de hecho, liquidación de 

sociedades conyugales o patrimoniales, entre otros. 

 Cumplimiento, terminación de contratos civiles y/o comerciales, pago de cánones 

arrendados, restitución de bien inmueble arrendado, reconocimiento y pago de 

obligaciones pendientes, indemnizaciones en responsabilidad civil 

extracontractual y contractual, etc. 

 Accidentes de tránsito y conciliación en delitos querellables 



 

 

 

  

 Brindar asesoría jurídica, en las diferentes ramas del derecho (Penal, Laboral, 

Civil, Familia y Derecho Público), dirigidas a todas las personas de escasos 

recursos económicos, a fin de que puedan acceder a la justicia. 

 Servir de centro de prácticas a los estudiantes de los semestre VII, VIII, IX y X 

semestre.  

 Promover la solución alternativa de conflictos por medio del Centro de 

Conciliación, en todos aquellos asuntos que por competencia corresponden a los 

Consultorios Jurídicos. 

 Establecer convenios interinstitucionales con organismos públicos y privados, con 

el propósito de descentralizar los servicios y ampliar la cobertura. 

 

 

2.7 ESTRUCTURA DE LA CONCILIACIÓN 

 

Para poder realizar una conciliación en nuestro país, hay ciertos pasos a seguir. 

 

1. Solicitud. El primer paso para poder efectuar una conciliación es solicitarla. Una 

de las partes recurre a un centro de conciliación autorizado y competente para su 

asunto, con el ánimo de celebrar dicha audiencia.  Según la legislación de nuestro 

país la solicitud debe contener los datos esenciales tanto de convocante(s) como 

convocado(s), que permitan la notificación y constancia de nombres, domicilios. 

Información general y claramente se consigna el asunto u objeto por conciliar, es 

decir, se delimita de forma general de lo que se hablara en la audiencia, así como 

se efectúa una relación de las pruebas que se pretenderán aportar para sustentar 

los hechos que se quieran reafirmar. Se realiza el pago de derechos si hay lugar 

a ellos.   

 

2. Asignación del conciliador: el centro de conciliación asignara un conciliador, las 

partes también podrán nombrar directamente el conciliador. Tras la aceptación del 

cargo de conciliador se citara a las partes en el menor tiempo posible, según lo 

dispone la ley 640 de 2001, para que se celebre la audiencia de conciliación (hora, 



 

 

 

  

lugar y fecha). Plazo máximo de 3 meses después de la solicitud, si este tiempo 

se vence se podrá acudir a la vía de jurisdicción ordinaria.  

 
3. Audiencia: llegada la fecha y hora de la audiencia, comienza la reunión conjunta, 

el conciliador se presenta ante las partes, realiza un breve relato de las reglas y 

lo que se desenvolverá a lo largo de la audiencia, solicita la identificación de las 

partes, y sede la palabra a cada una para que exponga los motivos por los cuales 

se ha suscitado el conflicto, a esto podríamos denominarlo etapa de exposición 

de los hechos. Posterior a lo anterior inicia la negociación como tal, donde las 

partes manifiestan que están dispuestos a ceder y que no, para poder llegar a un 

punto medio. El conciliador ayuda proponiendo fórmulas de arreglo. 

 
4. Se levanta acta: existen 3 actas posibles resultantes de una audiencia de 

conciliación.  

 

1) Constancia de no asistencia: que se efectúa sin haber hecho la audiencia porque 

una u otra parte no asistió, lo que imposibilito la realización de la audiencia. Existe 

la posibilidad en el caso de no asistencia volver a convocar a las partes y si se 

repite se levanta el acta que consta la no asistencia.  

 

2) Constancia de no acuerdo: esta acta corresponde a dejar por escrito que aunque 

hubo ánimo conciliatorio las partes no llegaron a un acuerdo. 

 

3) Acuerdo parcial: esta acta determina que en algunos aspectos las partes llegaron 

a un acuerdo pero en otro dejan constancia de no haber llegado a una 

determinación unánime, así que el acuerdo se hace parcial, tal como su nombre 

lo enuncia.  

 

4) Acuerdo total: es un acta en la que se recapitula lo ocurrido en la audiencia, como 

en las demás, pero esta vez se llega a un acuerdo. Las partes ceden y llegan a 

un arreglo que deja satisfechos a los participantes.  

 



 

 

 

  

Todas las actas antes mencionadas, deben ser registradas o llevar su control en un libro. 

Igualmente, sin excepción, sea cual sea el caso, prestan merito ejecutivo, esto es, lo 

pactado es de obligatorio cumplimiento, y tal como en un contrato es ley para las partes 

lo allí establecido, pues los intervinientes accedieron a esta herramienta de forma 

voluntaria. 

 

En caso de incumplimiento ya se surtió el requisito de procedibilidad que ya hemos 

desglosado minuciosamente, la conciliación, o en el caso de resultar frustrada la 

conciliación (al no realizarse dentro de los 3 meses que establece la ley, o en el caso de 

no llegar a un acuerdo, tiene la posibilidad, la parte actora, de acudir a la jurisdicción 

mediante un proceso ordinario para exigir a lo que tiene derecho.  

 

¿Quién puede válidamente presentar una solicitud de conciliación?, es un tema de gran 

estudio,  debido a que cualquier persona no  está facultada para hacerlo, solamente 

quien esté legitimado para ello.  

La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con un sistema de gestión integral en 

el que se encuentran los formatos y procedimientos adecuados para llevar a cabo una 

conciliación de manera eficaz, eficiente e indiscutiblemente calidad en la prestación del 

servicio. Así como permiten cumplir con todos los requisitos que exige la ley.  

 Solicitud de audiencia de conciliación, la cual puede tener como resultado: 

 Actas: se presentan actas, cuando hay acuerdo entre las partes que 

tenían un conflicto. 

 Constancias de no haberse obtenido acuerdo: se expiden cuando 

a pesar de celebrarse la audiencia las partes no logran conciliar. 

 Constancia de no comparecencia, esto sucede cuando una de las 

partes no asiste a la audiencia de conciliación y Constancia de no 

comparecencia de ambas partes, como su nombre lo indica se 

presenta cuando ambas partes no asistieron a la audiencia. En ambos 

casos, la parte o las partes que no asistieron tienen un término de 3 



 

 

 

  

días para presentar excusa, de no excusarse se expedirá la 

correspondiente Constancia.  

 Otros resultados,  como la Constancia de desistimiento: se expide 

cuando la parte solicitante presenta un documento expresando que 

no desea continuar el trámite. O cuando existe un acuerdo privado 

extra a la conciliación. también puede suceder la figura de “imposible 

notificación” aquí se demuestra que a pesar de ser enviada la citación 

a la dirección aportada por el solicitante o convocante está ubicación 

es errada o el convocado no reside en esa dirección. 

 Constancia de Radicación solicitud de Conciliación: con el fin de 

llevar un orden y un número consecutivo para el archivo. 

 Citación Audiencia de Conciliación civil: se lleva a cabo para 

notificar al convocado sobre el día, fecha, hora y lugar de la audiencia 

de conciliación. 

 Lista de verificación Control de legalidad del acta de 

conciliación: Se hace control de legalidad para que cada acta y cada 

resultado esté conforme a los requisitos establecidos por la ley. 

 Seguimiento acuerdos de Conciliación: para verificar el 

cumplimiento de los acuerdos a los que llegaron el convocante y el 

convocado en la audiencia de conciliación. 

 Evaluación del servicio: el usuario, califica el servicio, todo esto con 

el fin de mejorar la calidad en la prestación del servicio del Centro de 

Conciliación y Consultorio Jurídico. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 Inicialmente debemos tener en cuenta que la investigación hace mención a todas 

la acciones que realizan las personas para despejar inquietudes, incógnitas, para 

lograr llenar vacíos y acumular cierto grado de conocimiento; para lo cual debemos 

tener en cuenta, la metodología acogida en dicha investigación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior,  se realiza un recorrido acerca del proceso que se 

realizó en el presente trabajo investigativo, en el cual indicaremos el enfoque, el tipo, 

el diseño y el método de investigación adoptado, conforme a los objetivos diseñados 

para el mismo.  

 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 



 

 

 

  

El presente trabajo de grado se encuentra enmarcada dentro de una 

investigación socio-jurídica, entendida según el concepto del Dr. Jaime Giraldo Ángel: 

“La investigación socio-jurídica se dirige a regular los fenómenos culturales que son 

relevantes para un estado en un momento histórico  determinado” 

 

Con relación al diseño metodológico, fue utilizada una investigación de carácter  mixto 

cuantitativo de corte transversal, el Doctor Manuel Restrepo Yuste explica que, “se 

trata de estudios en los cuales se registra una amplia variedad de características de 

una situación referida a un fenómeno o una población determinada, entre ellos pueden 

colocarse por ejemplo los estudios estadísticos.”, debido a que este trabajo presenta el 

desarrollo durante el año 2012 – 2015  de los procedimientos conciliatorios 

extrajudiciales en Santa Marta. 

 

 

  

3.2 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

      La investigación que lleva por título Impacto Del Consultorio Jurídico Y Centro De 

Conciliación De La Universidad Cooperativa De Colombia Sede Santa Marta En La 

Comunidad Samaria De Estratos 1,2 Y 3,  se encuentra basada en una muestra aleatoria 

de los usuarios del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, de datos recolectados 

de los archivos del mismo y conjunto de lecturas de diversos autores y normas.  Como 

aspecto orientador del desarrollo de esta investigación, se tuvo en cuenta el objetivo 

general, al igual que sus objetivos específicos, los cuales nos llevaron a comprender la 

utilidad de un Consultorio Jurídico  y el Centro de Conciliación, como herramienta 

fundamental dentro de los programas de mejoramiento de la justicia para la debida 

prestación de un servicio social a las comunidades pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 

de la ciudad de Santa Marta, todo con el fin de lograr la resolución de conflictos y aportar 

valores para la sana convivencia y la paz del país.  

  



 

 

 

  

Posteriormente, de haber sido recolectada toda la información, las cuales provenían de 

diferentes fuentes, obtuvimos como resultado unas estadísticas y síntesis de los 

diferentes autores con las cuales se desarrollaron los objetivos y dieron respuesta a la 

pregunta problema, con lo cual se determinó el impacto que tiene el Consultorio Jurídico 

y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

   Una vez examinada la información recolectada, para lograr el objetivo general y 

los específicos que se plantearon en el presente trabajo investigativo, se aplicaron 

diversas técnicas teniendo en cuenta el tipo de investigación, para dar respuesta a todos 

los interrogantes planteados. 

 

 

4.1 RESULTADOS DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

       En este capítulo  se realizará una descripción del procedimiento realizado con lo 

aportado por el  Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad 



 

 

 

  

Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, y el equipo selecto de colaboradores, los 

cuales poseen una  excelente formación académica y una amplia trayectoria 

profesional y llevan a cabo el acompañamiento a los estudiantes para lograr satisfacer 

a cabalidad las necesidades de los usuarios de una manera eficaz, seria y oportuna en 

las diferentes áreas del derecho que lo requieran y que sea competencia del centro. 

 

     Para conocer de manera detallada  el género, la escolaridad, el estrato 

socioeconómico de los usuarios y  el tipo de consulta realizada por los mismos, en los 

años 2012, 2013, 2014 y 2015 del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia (U.C.C) sede Santa Marta, estudiaremos 

archivos y demás documentos  para poder determinar el impacto que éste ha tenido 

en la comunidad samaria de estratos 1,2 y 3. 

 

     Como se planteó al inicio de la investigación, se procuró analizar archivos, 

documentos y literatura sobre el tema abordado, en los cuales se plantearon varios 

objetivos específicos, que enmarcan el camino para poder llegar a lo que se esbozó 

de manera general; adicionalmente podemos observar a continuación, como se realizó 

de manera detallada la exposición de la forma, y el desarrollo de cada objetivo a lo 

largo de la ejecución de este trabajo investigativo. 

 

1.       En cuanto al primer objetivo específico: “Comprender la utilidad de los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), en los usuarios del 

Consultorio Jurídico y el centro de conciliación, como herramienta fundamental 

para la resolución de los conflictos en la comunidad de estratos 1,2 y 3  de la 

ciudad de Santa Marta.” 

 

 Históricamente, el Estado Colombiano ha visto la necesidad después de  1991,  de 

buscar una manera de descongestionar los despachos judiciales, motivado por la crisis 

de la administración de justicia; surge entonces, la muy importante necesidad de 

fomentar la cultura de la solución de los conflictos desde otras perspectivas, 

principalmente en la comunidad de los estratos 1, 2 y 3, que permitieran atacar de 



 

 

 

  

fondo, la intolerancia entre los individuos, el tratamiento no pacifico del conflicto y la 

falta de compromiso de todos actores del mismo. 

 

     Como resultado de lo anterior, el Gobierno Nacional impone la conciliación como 

mecanismo obligatorio de solución de conflictos, por ello, expidió la  Ley 23 de 1991, 

en la cual se establecieron parámetros para la regulación de la conciliación 

extraprocesal y procesal como mecanismo para la descongestión de los despachos 

judiciales, posteriormente se expidió la Ley 446 de 1998 y finalmente la Ley 640 del 

2001; en ésta última se establece la audiencia de conciliación extraprocesal como 

requisito fundamental para el ejercicio del derecho de acción, para la descongestión 

de los despachos judiciales,  por lo tanto se ha convertido en una Política Pública de 

Estado, para los cuales los Centros de Conciliación de la Universidades de país juegan 

un papel muy importante. 

 

       Y es así, como la política pública diseñada al respecto, se justifica en la medida 

que la creación de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) sea 

una de las líneas transcendentales para garantizar el fortalecimiento y la 

institucionalización de la conciliación en Colombia, La Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Santa Marta, a través de Facultad  de Derecho, así como de su 

Consultorio Jurídico, fue creado mediante Resolución  0031 del 3 de Julio  de 1998,  

el cual posee  la  finalidad: “El Centro de Conciliación cumple una función pública, 

gratuita, dirigida a la población de estratos 1, 2 y 3, con el objetivo de promover el 

acceso a la justicia a través de la conciliación como un método alternativo de solución 

de conflictos; permitiendo a nuestros estudiantes realizar su práctica jurídica como 

conciliadores y  apoderados de la parte convocante y convocada en audiencias de 

conciliación”. 

   

      De esta manera el Centro de Conciliación adscrito al Consultorio Jurídico de la 

Facultad de Derecho presta asistencia jurídica, impactando directamente a estas 

personas de escasos recursos económicos de los estratos 1,2 y 3 y a instituciones o 

programas de interés social de forma gratuita. Este servicio se brinda procurando en 



 

 

 

  

primer lugar la solución de los conflictos, mediante mecanismos de concertación, como 

el diálogo, la conciliación o acudiendo a la vía judicial. 

 

     Para la obtención de sus logros pone a disposición los estudiantes en formación de 

los IV últimos semestres,  quienes desde sus competencias  se encuentran 

capacitados para ofrecer orientaciones jurídicas. Sus lugares de funcionamiento serían 

las instalaciones Consultorio Jurídico Sede troncal y Convenio Casa de Justicia, entre 

otros. 

  

     De igual forma, el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, sirve  como centro 

de prácticas para los estudiantes de  VII, VIII, IX y X  semestre de derecho, ayuda al 

progreso de la colectividad, implementando mecanismos esenciales en la construcción 

de las relaciones interpersonales, como lo es el diálogo y la concertación. De igual 

forma, facilita la solución pacífica de los conflictos que los usuarios ponen  a 

consideración tanto del Consultorio Jurídico como del Centro de Conciliación; educa a 

la comunidad en la utilización de los medios alternativos de solución de conflictos, 

como instrumentos eficaces para la solución de sus inconvenientes y adicionalmente 

impactando de manera positiva en la descongestión judicial. 

     Finalmente, hallamos las siguientes estadísticas. 

 

4.1.1 Estadísticas presentadas en el Consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa 

Marta en el año 2012 clasificadas en: 

 



 

 

 

  

Gráfico 1. Género del  usuario del Consultorio Jurídico año 2012 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (265 carpetas) 

        

 

     Al observar el género de los usuarios atendidos en el Consultorio Jurídico y Centro 

de Conciliación en el año 2012, nos encontramos que la mayoría de éstos son del sexo 

femenino con un porcentaje del 67% seguido por el masculino con un 33% 

 

Gráfico 2. Nivel de escolaridad de los  usuarios del Consultorio Jurídico año 2012 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (265 carpetas) 



 

 

 

  

      En el gráfico podemos deducir que el grado de escolaridad de los usuarios del 

Consultorio Jurídico  el predominante es la secundaria o el bachillerato con un 55%, 

seguido por la universitaria con un porcentaje de 17%, le precede la primaria con 16% 

y finalmente los estudios técnicos con un 12%.        

 
 

Gráfico 3. Estrato social  de los  usuarios del Consultorio Jurídico año 2012 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (265 carpetas) 

 

     Con la información suministrada por el Consultorio Jurídico, se pudo  colegir que en 

el estrato 2 es el predominante con un porcentaje del 48%,  mientras que el estrato 3 

se posesiono en el segundo lugar con el 31% y por último tenemos a los usuarios de 

estrato 1 con un porcentaje del  22%. 

 



 

 

 

  

Gráfico 4. Estado Civil  de los  usuarios del Consultorio Jurídico año 2012 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (265 carpetas) 

      Con relación al estado civil, se observó que  39% de los usuarios son solteros, 26% 

se encuentran  casados,  el 25% viven en unión libre, seguido por el 7%  los cuales 

están divorciados y por último el 3%  son viudos. 

 
 

Gráfico 5. Tipo de solicitud realizada por los  usuarios del Consultorio Jurídico año 

2012 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico. (265 carpetas) 
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      Tomando como base el grafico anterior, se determinó que la mayor parte de los 

usuarios del Consultorio Jurídico, solicitan Conciliaciones con una tasa del 49%, 

seguido por las Asesorías con un 22%, posteriormente tenemos los Derechos de 

Petición con un porcentaje del 11%, continuando con el 7% las consultas y por último 

tenemos las demandas con el 0,37%, las tutelas con un 4%, la presentación de recursos 

con un 2%. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Clasificación de los casos, según el área solicitada  por los  usuarios del 

Consultorio Jurídico año 2012 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (265 carpetas)    

                     

     El 74% de los casos allegados al Consultorio Jurídico se encuentran ubicados en el 

área de familia, en el segundo lugar tenemos el área civil con un porcentaje del 26%, 



 

 

 

  

por otro lado, está el 16% del área de Administrativo, seguido por la seguridad social  

con un 10%, el 8% corresponde al área penal, en el sexto lugar está ubicada el área 

laboral con el 3% y finalmente tenemos con el 2% otras áreas del derecho. 

 

 

4.1.2 Estadísticas presentadas en el Consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta 

en el año 2013 clasificadas en: 

 

 

 

 

Gráfico 7. Género del  usuario del Consultorio Jurídico año 2013 

 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (619 carpetas) 

 

     Al observar el género de los usuarios atendidos en el Consultorio Jurídico y Centro 

de Conciliación en el año 2013, nos encontramos que la mayoría de éstos son del sexo 

femenino con un porcentaje del 65% seguido por el masculino con un 35%. 



 

 

 

  

 

Gráfico 8. Nivel de escolaridad de los  usuarios del Consultorio Jurídico año 2013 

 

           Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (619 carpetas) 

      

     En el gráfico podemos deducir que el grado de escolaridad de los usuarios del 

Consultorio Jurídico  el predominante es la secundaria o el bachillerato con un 66%, 

seguido por la universitaria y la primaria con un porcentaje de 13% cada una,  y le 

precede los estudios técnicos con un 6%. 

  

Gráfico 9. Estrato social  de los  usuarios del Consultorio Jurídico año 2013 



 

 

 

  

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (619 carpetas) 

 

       

     Con la información suministrada por el Consultorio Jurídico, se pudo  colegir que en 

el estrato 2 es el predominante con un porcentaje del 40%,  mientras que el estrato 3 

se posesiono en el segundo lugar con el 35% y por último tenemos a los usuarios de 

estrato 1 con un porcentaje del  24%. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Gráfico 10. Estrato social  de los  usuarios del Consultorio Jurídico año 2013 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico. (619 carpetas) 

 

     Con relación al estado civil, se observó que  26% de los usuarios son casados, 

los viudos y los que viven en unión libre se encuentran con el 23% cada uno,  el 

21% son solteros y por último el 8% les correspondió a los viudos. 

 

Gráfico 11. Tipo de solicitud realizada por los  usuarios del Consultorio Jurídico año 

2013 



 

 

 

  

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (619 carpetas) 

      

     Tomando como base el gráfico anterior, se determinó que la mayor parte de los 

usuarios del Consultorio Jurídico, solicitan Conciliaciones con una tasa del 42%, 

seguido por las asesorías con un 37%, posteriormente tenemos los Derechos de 

Petición con un porcentaje del 7%, a  las demandas le correspondió el 6%, continuando 

con el 4% a las consultas  y por último tenemos la presentación de recursos y las tutelas  

con el 2% para cada uno. Los procesos se grafican con un 0,32 por que el referente es 

de 2 procesos para el año 2013. 
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Gráfico 12. Clasificación de los casos, según el área solicitada  por los  usuarios del 

Consultorio Jurídico año 2013 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (619 carpetas) 

 

     El 59% de los casos allegados al Consultorio Jurídico se encuentran ubicados en el 

área de familia, en el segundo lugar tenemos el área civil con un porcentaje del 41%, 

por otro lado, está el 8% del área laboral, seguido por la seguridad social  y el área 

penal con un 4% para cada uno, el 3% corresponde al área administrativa, en el sexto 

lugar está ubicada el área comercial y otras áreas del derecho con el 2% 

respectivamente. 

 

4.1.3 Estadísticas presentadas en el Consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta 

en el año 2014 clasificadas en: 

Gráfico 13. Género del  usuario del Consultorio Jurídico año 2014 



 

 

 

  

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (528 carpetas) 

 

     Al observar el género de los usuarios atendidos en el Consultorio Jurídico y Centro 

de Conciliación en el año 2014, nos encontramos que la mayoría de éstos son del sexo 

femenino con un porcentaje del 72% seguido por el masculino con un 28%. 

   

Gráfico 14. Nivel de escolaridad de los  usuarios del Consultorio Jurídico año 2014 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (528 carpetas) 

      

      

 



 

 

 

  

     En el gráfico podemos deducir que el grado de escolaridad de los usuarios del 

Consultorio Jurídico  el predominante es la secundaria o el bachillerato con un 47%, 

seguido por la primaria con un porcentaje del 28%,  y le precede universitarios con un 

16%, ningún tipo de escolaridad obtuvo el 8% y finalmente el posgrado con el 1%. 

 

Gráfico 15. Estrato social  de los  usuarios del Consultorio Jurídico año 2014 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (528 carpetas) 

 

 

     Con la información suministrada por el Consultorio Jurídico, se pudo  colegir que en 

el estrato 1 es el predominante con un porcentaje del 46%,  mientras que el estrato 2 

se posesiono en el segundo lugar con el 36% y por último tenemos a los usuarios de 

estrato 3 con un porcentaje del  18%. 

 

 

 

 



 

 

 

  

Gráfico 16. Estado Civil  de los  usuarios del Consultorio Jurídico año 2014 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (528 carpetas) 

 

     Con relación al estado civil, se observó que  46% de los usuarios son solteros, el 

34% viven en unión libre,  el 20% son casados, los viudos obtuvieron un porcentaje del 

5%  y por último  se determinó que el 1%  de los usuarios son divorciados. 

 

Gráfico 17. Tipo de solicitud realizada por los  usuarios del Consultorio Jurídico año 

2014 



 

 

 

  

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (528 carpetas) 

 

     Tomando como base el grafico anterior, se determinó que la mayor parte de los 

usuarios del Consultorio Jurídico, solicitan Derechos de Petición con una tasa del 32%, 

seguido por las asesorías con un 29%, las conciliaciones con un 27%, la presentación 

de recursos con un 6%, tutelas y consultas con un 3% para cada una y posteriormente 

tenemos los procesos con un porcentaje del 0,18% y demandas con un 0% por que no 

se solicitaron demandas en ese año. 
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Gráfico 18. Clasificación de los casos, según el área solicitada  por los  usuarios del 

Consultorio Jurídico año 2014 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (528 carpetas) 

  

      El 37% de los casos allegados al Consultorio Jurídico se encuentran ubicados en el 

área de familia, en el segundo lugar tenemos el área administrativa con un porcentaje 

del 29%, por otro lado, está el 12% del área civil, seguido por el área laboral y otras 

áreas del derecho  con un 6% para cada uno, el 5% corresponde al área penal, en el 

sexto lugar está ubicada el área de seguridad social  y comercial con el 2% 

respectivamente. 

 

4.1.4 Estadísticas presentadas en el Consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta 

en el año 2015 clasificadas en: 

 

Gráfico 19. Género del  usuario del Consultorio Jurídico año 2015 



 

 

 

  

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (697 carpetas) 

 

     Al observar el género de los usuarios atendidos en el Consultorio Jurídico y Centro 

de Conciliación en el año 2015, nos encontramos que la mayoría de éstos son del sexo 

femenino con un porcentaje del 67% seguido por el masculino con un 33%. 

 

 

Gráfico 20. Nivel de escolaridad de los  usuarios del Consultorio Jurídico año 2015 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (697 carpetas) 

    En el gráfico podemos deducir que el grado de escolaridad de los usuarios del 

Consultorio Jurídico  el predominante es la secundaria o el bachillerato con un 65%, 



 

 

 

  

seguido por la primaria con un porcentaje del 17%,  y le precede universitarios con un 

15% y finalmente  ningún tipo de escolaridad obtuvo el 3%. 

 

Gráfico 21. Estrato social  de los  usuarios del Consultorio Jurídico año 2015 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (697 carpetas) 

       

 

     Con la información suministrada por el Consultorio Jurídico, se pudo  colegir que 

en el estrato 3 es el predominante con un porcentaje del 36%,  mientras que el estrato 

1 se posesiono en el segundo lugar con el 33% y por último tenemos a los usuarios de 

estrato  con un porcentaje del  31%. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Gráfico 22. Estado Civil  de los  usuarios del Consultorio Jurídico año 2015 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (697 carpetas) 

 

 

     Con relación al estado civil, se observó que  43% de los usuarios viven en unión 

libre, el 40%  son solteros,  el 12% son divorciados y por último  se determinó que 

el 5%  de los usuarios son viudos. 

 

Gráfico 23. Tipo de solicitud realizada por los  usuarios del Consultorio Jurídico año 

2015 



 

 

 

  

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (697 carpetas) 

      

     Tomando como base el grafico anterior, se determinó que la mayor parte de los 

usuarios del Consultorio Jurídico, solicitan asesorías con una tasa del 51%, seguido por 

la conciliación  con un 22%, posteriormente tenemos los derechos de petición  con un 

porcentaje del 18%, los procesos con un 5%, las tutelas y presentación de recursos con 

un 2% para cada uno, y por último tenemos consulta que arroja como porcentaje un 

0,28% y demandas con el 0,43%.  
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Gráfico 24. Clasificación de los casos, según el área solicitada  por los  usuarios del 

Consultorio Jurídico año 2015 

 

Fuente: información suministrada por el Consultorio Jurídico (697 carpetas) 

 

 

     El 78% de los casos allegados al Consultorio Jurídico se encuentran ubicados en el 

área de administrativa, en el segundo lugar tenemos el área civil con un porcentaje del 

9%, por otro lado, está el 3% del área de familia y por último tenemos el 2% que le 

corresponde al área comercial. 

 

       El  presente es un informe estadístico del impacto presentado en los servicios 

prestados a la población de estratos 1, 2 y 3  por el Centro de Conciliación del 

Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, 

durante el  periodo académico comprendido del año 2012 al año 2015 ;  tiempo  en  el  

cual  se  recibieron  un  total  de  2.109 consultas  para asesoría en las áreas 

Administrativo, Penal, Laboral, Civil, Familia,  dentro de las que se  encuentran 

solicitudes de conciliación, que de acuerdo a la información física recopilada en el 

archivo de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta ubicado en el 

conjunto residencial Villa Toledo sector yucal con el fin de corroborar información del 

Centro de Conciliación adscrito al Consultorio Jurídico de la misma Universidad,  en 

cuanto a Conciliaciones, hallamos un total  de 83 carpetas existentes entre los años 



 

 

 

  

2012 a 2015 de las cuales el mayor porcentaje de las mismas resultó en 73 actas de 

conciliación,   seguido de 9 constancias de no conciliación y 1 constancia de no 

comparecencia para un total de 83 carpetas físicas.  

Año 
Actas de 

Conciliaciones 
Constancias de No 

Conciliación 
Constancias de No 

Comparecencia Total  

2012 14 9 0 23 

2013 28 0 0 28 

2014 13 0 1 14 

2015 18 0 0 18 

        83 

 

 

Para efectos de esta investigación se tomará como referente el número de 

conciliaciones indicadas en el FAN dentro del periodo 2012-2015:  

 

Año 
Actas de 

Conciliación 
Constancias de 

No Acuerdo 
No comparecencia  de 

una o ambas partes 
Desistimi

ento Total 

2012 37 41 20 28 126 

2013 72 69 30 10 181 

2014 39 18 6 19 82 

2015 35 16 22 1 74 

     143 

 

 

Teniendo en cuenta la investigación planteamos la  necesidad que existe de analizar 

desde la perspectiva social y jurídica la eficiencia de la existencia del Consultorio 

Jurídico y  Centro de Conciliación de la Universidad  Cooperativa de Colombia sede 

Santa Marta, tomando como base la sede del mismo. 

 

En la  sede tenemos que para el año 2012 el número total de consultas fue de 265 

iniciando en el mes de enero y finalizando en el mes de noviembre.  

 

TIPO DE SOLICITUD  

Conciliación  129 49% 



 

 

 

  

Asesoría 58 22% 

Consulta 18 7% 

Derecho de Petición 30 11% 

Proceso 14 0% 

Tutela 10 4% 

Demanda 1 5% 

Presentación de Recurso 5 2% 

TOTAL 265   

 

 

 

 

 

Para el año 2013 el número total de usuarios fue de 619 iniciando en el mes de enero 

y finalizando en el mes de diciembre  

 

 

TIPO DE SOLICITUD  

Conciliación 260 42% 

Asesoría 231 37% 

Consulta 23 4% 

Derecho de Petición 43 7% 

Proceso 2 0% 

Tutela 14 2% 

Demanda 34 6% 

Presentación de Recurso 12 2% 

TOTAL 619   

 

 

 

Para  el año 2014 disminuyó, el número total de carpetas fue de 528 iniciando en el 

mes de enero y finalizando en el mes de diciembre 

 

 

TIPO DE SOLICITUD 



 

 

 

  

Conciliación 145 27% 

Asesoría 154 29% 

Consulta 14 3% 

Derecho de Petición 167 32% 

Proceso 1 0% 

Tutela 17 3% 

Demanda 0 0% 

Presentación de Recurso 30 6% 

TOTAL 528  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos que para  el año 2015 el número total de consultas fue de 693 iniciando en el 

mes de enero y finalizando en el mes de diciembre 

 

 

TIPO DE SOLICITUD 

Conciliación 153 22% 

Asesoría 357 51% 

Consulta 2 0% 

Derecho de Petición 124 18% 

Proceso 33 5% 

Tutela 14 2% 

Demanda 3 0% 

Presentación de Recurso 11 2% 

TOTAL 697   

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

      El propósito de la universidad es contribuir al impulso de la utilización de MASC,  

destacando su importancia y ventaja, así como la formación de profesionales del 

Derecho con una tendencia conciliadora, que puedan asumir los retos de la tendencia 

del derecho en el siglo XXI, la cual trae consigo la flexibilización del derecho. 

 

De igual forma, se pretende contribuir al proceso de autoevaluación del programa de 

derecho en lo que se refiere a la proyección social que se logra a través del Consultorio 

Jurídico y su Centro de Conciliación; aportando datos que pueden tomar como base 

para mejorar los procesos de conciliación si fuere el caso y lograr una mayor eficacia 

en su aplicación. 

 

Podemos evidenciar, la evolución  que ha venido teniendo el Consultorio Jurídico de 

la facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia desde el año 2013 

al 2015, logrando posicionarse y obtener un gran reconocimiento a nivel regional, 

debido a la atención brindada a las comunidades menos favorecidas, con un elevado 

incremento anual en consultas. 

El siguiente cuadro muestra este incremento, desde el año 2012  al año 2015, así: 

 

AÑO NUMERO DE SOLICITUDES 

2012 265 

2013 619 

2014 528 

2015 697 

 2109 

 

El consolidado a diciembre 31 de 2015, alcanza los 2.109  de solicitud realizadas por 

usuarios. 



 

 

 

  

 

4.2 ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

 

4.2.1 Estadísticas presentadas dentro de los usuarios del  Consultorio 

Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Santa Marta en el año 2012 clasificadas en: 

 

Gráfico 25. Atención recibida.  Año 2012

Fuente muestreo  con 29 usuarios del Consultorio Jurídico   

     De la gráfica anterior podemos deducir que el 36% de los usuarios encuestados 

indicaron que el servicio recibido fue excelente, el mismo porcentaje  indicó que fue 

aceptable,  seguido por el 29% los cuales informaron que el servicio fue bueno. 

 



 

 

 

  

Gráfico 26.  Agilidad en la realización de los trámites requeridos. año 2012  

 

Fuente muestreo con 29  usuarios del Consultorio Jurídico 

     Podemos concluir que el 58% de los usuarios dijeron que la agilidad en la realización 

de los trámites requeridos fue bueno, seguido por el 27% el cual indicó que fue 

deficiente y finalmente el 15% les pareció excelente. 

Gráfico 27. Claridad en la información suministrada. Año 2012 

 

Fuente muestreo con 29  usuarios del Consultorio Jurídico 

          El 36% de los casos allegados al Consultorio Jurídico coincidieron que hubo 

claridad en la información suministrada, en el segundo lugar tenemos a las personas 



 

 

 

  

que les pareció aceptable con un 18%, y finalmente tenemos  el 14% que indicaron que 

fue deficiente. 

Gráfico 28. Orientación en la solución de su solicitud. Año 2012 

Fuente muestreo con 29  usuarios del Consultorio Jurídico 

      

     Con la información suministrada por los usuarios del Consultorio Jurídico, se pudo  

colegir que la orientación suministrada que predominó fue la buena con un porcentaje 

del 50%,  mientras que la aceptable se posesiono en el segundo lugar con el 21%  de 

igual forma indicaron que el 18% fue excelente y por último tenemos a los usuarios que 

recibieron un servicio deficiente con un porcentaje del  11%. 

 



 

 

 

  

Gráfico 29 nivel de satisfacción del servicio recibido en el año 2012 

Fuente muestreo  con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

 

     Tomando como base el grafico anterior, se determinó que la mayor parte de los 

usuarios del Consultorio Jurídico, indicaron que fue bueno el servicio recibido  con una 

tasa del 43%, seguido por el aceptable con un 25%, posteriormente tenemos el servicio 

excelente  con un porcentaje del 18%  y por último tenemos el deficiente   con el 7%. 

 

 

Gráfico 30. Hora conveniente. Año 2012 



 

 

 

  

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Se dedujo que el 54% de los usuarios informaron  que fue excelente la hora en que 

fueron  citados seguido por el 46%  indicó que fue bueno. 

Gráfico 31 presentación personal. Año 2012 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

      El 66% de los usuarios del Consultorio Jurídico manifestaron que fue excelente la 

presentación personal de los conciliadores, mientras que el 34% indicaron que fue 

bueno. 



 

 

 

  

Gráfico 32. Cortesía del personal. Año 2012 

Fuente muestreo con 29  usuarios del Consultorio Jurídico 

     El 68% de los usuarios manifestaron que la cortesía del personal del Consultorio 

Jurídico es excelente y el 32% indicó aceptable. 

Gráfico 33. Instalaciones físicas propicias. Año 2012 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 



 

 

 

  

     El 69% de los usuarios indicaron la excelencia de las instalaciones físicas del 

Consultorio Jurídico,  seguido por el 17% manifestando que son buenas las 

instalaciones y finalmente el 14% dijo que eran aceptables. 

Gráfico 34. ¿El conciliador llegó cumplido a la audiencia? Año 2012 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Con la gráfica anterior, podemos colegir que el 100% de los usuarios manifestaron 

que el conciliador llego cumplido a la audiencia. 



 

 

 

  

Gráfico 35 ¿El conciliador  le explicó con sencillez el procedimiento a seguir durante la 

audiencia?  Año 2012 

 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

     El 100% de los usuarios manifestaron que el conciliador les explicó con sencillez el 

procedimiento a seguir durante la audiencia. 

Gráfico 36 ¿El conciliador  les aclaró los efectos de la conciliación? Año 2012 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 



 

 

 

  

     Con la gráfica anterior, se pudo concluir que el 100% de los usuarios 

manifestaron que el conciliador les aclaró los efectos de la conciliación. 

Gráfico 37 ¿El conciliador  los motivó para llegar al acuerdo facilitando el dialogo entre 

ustedes? Año 2012 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

     El 100% de los usuarios del Consultorio Jurídico manifestó que el conciliador los  

motivó para llegar al acuerdo. 



 

 

 

  

Gráfico 38 ¿El conciliador propuso fórmulas de acuerdo si en algún momento ustedes 

manifestaron su deseo de no conciliar? Año 2012 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Tomando como base la gráfica anterior, se pudo colegir que le 80% de los usuarios 

manifestaron que el conciliador si propuso fórmulas de acurdo si en algún momento 

manifestaron el deseo de no conciliar, por el contrario el 20% manifestaron que no. 

Gráfico 39 ¿El conciliador les explicó por qué no entregaba inmediatamente la copia 

del acta de conciliación? Año 2012 

Fuente muestreo con 29  usuarios del Consultorio Jurídico 



 

 

 

  

     El  100% de los usuarios manifestaron que el conciliador les explicó por qué no 

entregaba inmediatamente la copia del acta de conciliación. 

Gráfico 40 ¿Recomendaría a sus amigos o parientes este Centro del Conciliación? 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se dedujo que el 100% de los usuarios 

manifestaron que si recomendaría a sus amigos o parientes el Centro de Conciliación 

de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta.  

Gráfico 41¿Volvería a solicitar el servicio ante el mismo Centro de Conciliación? Año 

2012 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 



 

 

 

  

     El 100% de los usuarios del Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Santa Marta,  si Volvería a solicitar el servicio ante el mismo Centro de 

Conciliación. 

 

4.2.2 Estadísticas presentada dentro de los usuarios del Consultorio 

Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Santa Marta en el año 2013 clasificadas en: 

 

Gráfico 42 Atención recibida. Año 2013 

Fuente muestreo con 29  usuarios del Consultorio Jurídico 

 

     Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se pudo colegir que el 47% de los usuarios 

indicaron que la atención recibida es excelente, seguido por el 27% el cuál  manifestó 

que fue bueno el servicio y por último con el mismo 27% indicó que 27% fue aceptable. 

 



 

 

 

  

Gráfico 43 Agilidad en la realización de los trámites requeridos. Año 2013 

Fuente muestreo con 29  usuarios del Consultorio Jurídico 

     El 67% de los usuarios allegados al consultorio Jurídico indicaron que fue buena la 

agilidad en la realización de los trámites requeridos, seguido por el 20% de los mismos, 

manifestaron que fue deficiente  y finalmente el 13 % con excelente. 

Gráfico 44 Claridad en la información suministrada. Año 2013 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se pudo deducir la claridad en la información 

suministrada fue bueno en un 47%, seguido por la excelencia con el 27%, 



 

 

 

  

posteriormente aceptable con el 20% y finalmente el 7% de los usuarios manifestaron 

que fue deficiente. 

Gráfico 45. Orientación en la solución de su solicitud. Año 2013 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Con relación a la orientación en la solución de su solicitud los usuarios manifestaron 

que el 53% fue buena, el 20% indico que fue deficiente, posteriormente se encuentran 

los del 13% cuya información se encuentra encasillada en aceptable y finalmente 

tenemos los que manifestaron que fue excelente con un 13%.  



 

 

 

  

Gráfico 46. Nivel de satisfacción con el servicio recibido. Año 2013 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

     De la gráfica anterior se pudo colegir el nivel de satisfacción con el servicio recibido 

de los usuarios del consultorio Jurídico estuvo calificado como bueno en un 67%, 

seguido por un mismo porcentaje del 13% en aceptable y excelente y finalmente los 

encuestados mencionaron que era deficiente con un 7% 

Gráfico 47. Hora conveniente. Año 2013 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 



 

 

 

  

     Los usuarios consultados indicaron en un 53% que fue buena la hora en que fueron 

convocados y el 47% manifestó que fue excelente.  

Gráfico 48. Presentación personal. Año 2013 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Teniendo en cuenta la gráfica anterior se pudo colegir que el 67% de los usuarios 

manifestaron que la presentación personal de los conciliadores fue excelente seguido 

del 33% a los que les pareció buena. 

Gráfico 49. Cortesía del personal. Año 2013 

 



 

 

 

  

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

     El 65% de los encuestados les pareció excelente la cortesía del personal y 35% 

restante les pareció buena. 

Gráfico 50. Instalaciones físicas propicias. Año 2013 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico    

      El 60% de los usuarios manifestaron que las Instalaciones físicas son propicias, 

seguido por los que manifestaron que les parecían buenas con una tasa del 20% y 

finalmente con el mismo 20% tenemos a los que indicaron que son aceptable. 



 

 

 

  

Gráfico 51. ¿El conciliador  llegó cumplido a la audiencia? Año 2013 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

     De la misma manera, el 80% de los usuarios del Consultorio Jurídico encuestados 

coincidieron que el conciliador llego cumplido a la audiencia, seguido por el 20% que 

indicaron que no. 

Gráfico 52. ¿El conciliador  le explicó con sencillez el procedimiento  a seguir durante 

la audiencia? Año 2013 

 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 



 

 

 

  

     De la gráfica anterior se pudo concluir que el 100% de los encuestados manifestaron 

que el conciliador  le explicó con sencillez el procedimiento  a seguir durante la 

audiencia. 

Gráfico 53. ¿El conciliador  les aclaró los efectos de la conciliación? Año 2013 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

      El 80% de los usuarios encuestados coincidieron en manifestar que el conciliador 

les aclaró los efectos de la conciliación, seguido por el 20% que indicaron que no. 



 

 

 

  

Gráfico 54. ¿El conciliador  los motivó para llegar al acuerdo facilitando el dialogo 

entre ustedes? Año 2013 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Con la gráfica anterior, queda evidenciado que el 70% de los encuestados indicaron 

que el conciliador los motivó para llegar a un acuerdo, mientras que el 30% manifestó 

que no. 

Gráfico 55. ¿El conciliador propuso fórmulas de acuerdo si en algún momento ustedes 

manifestaron su deseo de no conciliar? Año 2013 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 



 

 

 

  

     El 60% de los usuarios manifestaron que el conciliador propuso fórmulas de acuerdo 

si en algún momento manifestaron su deseo de no conciliar y finalmente el 40% indico 

lo contrario. 

Gráfico 56. ¿El conciliador les explicó por qué no entregaba inmediatamente la copia 

del acta de conciliación? Año 2013 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 

     De la gráfica anterior se dedujo que el 70% de los usuarios informaron que el 

conciliador les explicó por qué no entregaba inmediatamente la copia del acta de 

conciliación y el 30% indicó que no hubo ningún tipo de explicación por parte del 

conciliador. 



 

 

 

  

Gráfico 57. ¿Recomendaría a sus amigos o parientes este Centro del Conciliación? 

Año 2013 

Fuente muestreo con 29  usuarios del Consultorio Jurídico 

      El 90% de los usuarios manifestaron que si recomendaría a sus amigos o parientes 

este Centro del Conciliación y por otro un 10% indico que lo recomendaría. 

Gráfico 58. ¿Volvería a solicitar el servicio ante el mismo Centro de Conciliación? Año 

2013 

 

Fuente muestreo con 29 usuarios del Consultorio Jurídico 



 

 

 

  

     Del gráfico anterior podemos colegir que el 100% de los encuestados volverían a 

solicitar el servicio ante el mismo Centro de Conciliación 

 

4.2.3 Estadísticas presentadas dentro de los usuarios del Consultorio 

Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Santa Marta en el año 2014 clasificadas en: 

 

 

 
 

Gráfico 59. Atención recibida. Año 2014 

Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 

      De la gráfica anterior se concluyó que el 76% de los encuestados manifestaron que 

fue excelente la atención recibida, seguida del 10% con aceptable y finalmente el 10% 

indico que le pareció aceptable. 



 

 

 

  

 

Gráfico 60. Agilidad en la realización de los trámites requeridos. Año 2014 

Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Con una tasa del 48% calificaron de bueno la agilidad en la realización de los 

trámites requeridos, posteriormente con un porcentaje del 44 se ubican los que 

manifestaron que es excelente, por último  con una tasa del 4%  cada uno están los que 

les pareció el servicio aceptable y el deficiente  

Gráfico 61. Claridad en la información suministrada. Año 2014 



 

 

 

  

Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 

      El 52% de los usuarios dijeron que fue excelente la claridad de la información 

suministrada, seguido por los que indicaron que fue bueno y el aceptable se ubicó de 

último lugar con un 5%. 

Gráfico 62. Orientación en la solución de su solicitud. Año 2014 

Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Con la gráfica anterior, se pudo deducir el 54% de los usuarios del Consultorio 

Jurídico indicaron que obtuvieron un excelente orientación en la solución de su solicitud, 



 

 

 

  

por otro lado el 40% opino que fue bueno y finalmente con una tasa del 3% cada uno 

se encuentra ubicado la calificación deficiente y aceptable. 

Gráfico 63. Nivel de satisfacción con el servicio recibido año 2014 

Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Con una tasa del 50% calificaron los usuarios del Consultorio Jurídico el nnivel de 

satisfacción con el servicio recibido, posteriormente el 34% indicó que le pareció bueno, 

seguidamente tenemos a los encuestados que manifestaron que fue aceptable el 

servicio y finalmente el 2% dijo que era deficiente 

Gráfico 64. Hora conveniente. Año 2014 

Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 
 



 

 

 

  

     El 95% de los usuarios indicaron que fueron citados a una hora conveniente, 
mientras que el 5% manifestó que no. 
 

Gráfico 65. Presentación personal. Año 2014 

Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 

 

     Teniendo como base la gráfica anterior, se puede colegir que el 71% de los usuarios 

manifestaron que la presentación personal del conciliador fue excelente y el 29% indicó 

que fue buena. 

Gráfico 66. Cortesía del personal. Año 2014 

Fuente muestreo con 22  usuarios del Consultorio Jurídico 



 

 

 

  

     Con una tasa del 86% como excelente fue calificada la cortesía del personal del 

Consultorio Jurídico, seguido por el 14% que manifestó que fue bueno. 

Gráfico 67. Instalaciones físicas propicias. Año 2014 

 

Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 

    El 14% de los usuarios encuestados dijeron que les parecían aceptable las 

instalaciones físicas y el 32% dijo que les parecía excelente pero el 54%  de los usuarios 

encuestados indicaron que las instalaciones físicas del Consultorio Jurídico son buenas 

para la atención al público. 



 

 

 

  

Gráfico 68. ¿El conciliador  llegó cumplido a la audiencia? Año 2014 

 
Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 

 

     Los usuarios del Consultorio Jurídico coincidieron en un 91% que el conciliador llegó 

cumplido a la audiencia y el 9% restante indico que no llego puntual. 

Gráfico 69. ¿El conciliador  le explicó con sencillez el procedimiento a seguir durante 

la audiencia? Año 2014 

Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 



 

 

 

  

     Teniendo en cuenta la gráfica anterior, se dedujo que el 90% de los usuarios 

manifestó que el conciliador  le explicó con sencillez el procedimiento a seguir durante 

la audiencia, seguido por una tasa del 10% que indico que no. 

Gráfico 70. ¿El conciliador  les aclaró los efectos de la conciliación? Año 2014 

 

Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 

     El 100% de los encuestados manifestaron que el conciliador  les aclaró los efectos 

de la conciliación. 

Gráfico 71. ¿El conciliador  los motivó para llegar al acuerdo facilitando el dialogo 

entre ustedes? Año 2014 

 



 

 

 

  

Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 

     El 80% de las personas encuestadas manifestaron que el conciliador  los motivó 

para llegar al acuerdo y el 20% manifestó que no hubo motivación alguna. 

Gráfico 72. ¿El conciliador propuso fórmulas de acuerdo si en algún momento ustedes 

manifestaron su deseo de no conciliar? Año 2014 

Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 

     El 60% manifestó que el conciliador  si propuso fórmulas de acuerdo y el 40% indicó 

que no obtuvieron formula alguna. 



 

 

 

  

Gráfico 73 ¿El conciliador les explicó por qué no entregaba inmediatamente la copia 

del acta de conciliación? Año 2014 

Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Con una tasa del 90% fue calificada la opción (si) el conciliador les explicó por qué 

no entregaba inmediatamente la copia del acta de conciliación y por el contrario el 10% 

dijo que no. 

Gráfico 74. ¿Recomendaría a sus amigos o parientes éste Centro del Conciliación? 

Año 2014 

 
Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 

 



 

 

 

  

El 100% de los usuarios del Consultorio Jurídico manifestaron que si recomendaría a 

sus amigos o parientes éste Centro del Conciliación. 

Gráfico 75. ¿Volvería a solicitar el servicio ante el mismo Centro de Conciliación? Año 

2014 

 
Fuente muestreo con 22 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Teniendo en cuenta la gráfica anterior, podemos deducir que el 95% de los usuarios 

del Consultorio Jurídico volvería a solicitar el servicio ante el mismo Centro de 

Conciliación y el otro 5% indico que no volverá a solicitar el servicio. 

 

4.2.4  estadísticas presentadas dentro  de los usuarios del Consultorio 

Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta en el 

año 2015 clasificadas en: 



 

 

 

  

Gráfico 76. Atención recibida. Año 2015 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 

 

     El 83% de los usuarios manifestaron haber tenido una excelente atención y  como 

bueno buena fue calificada con una tasa del 17% 

Gráfico 77. Agilidad en la realización de los trámites requeridos. Año 2015 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Al observar la agilidad en la realización de los trámites requeridos nos encontramos 

que el 88% de los usuarios indicó que fue excelente y el 12% manifestó que fue bueno. 



 

 

 

  

Gráfico 78. Claridad en la información suministrada. Año 2015 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 

      

El 71% de los encuestados manifestó haber tenido claridad en la información 

suministrada, mientras que el 29% indicó que no. 

Gráfico 79. Orientación en la solución de su solicitud. Año 2015 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 



 

 

 

  

     Al observar la gráfica se dedujo que el 71% de los usuarios calificó como excelente 

la orientación en la solución de su solicitud, seguido por el 25% el cual manifestó ser 

buena la orientación y finalmente tenemos el 4%  en la calificación de aceptable. 

Gráfico 80. Nivel de satisfacción con el servicio recibido. Año 2015 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Con una tasa del 75% los usuarios del Consultorio Jurídico indicaron el nivel de 

satisfacción con el servicio recibido, con un porcentaje del 21% fue calificado como 

bueno y por último con  4% aceptable. 



 

 

 

  

Gráfico 81. Hora conveniente. Año 2015 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 

     El 83%  manifestaron como excelente la hora en que fueron citados, seguido por el 

13% el cual indico que fue buena y por último tenemos a los usuarios que calificaron 

con un 4% este ítem. 

Gráfico 82. Presentación personal. Año 2015 

 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 



 

 

 

  

     La presentación personal de los conciliadores fue calificada como excelente en un 

88%, seguido por 12% que manifestó ser buena. 

Gráfico 83. Cortesía del personal. Año 2015 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 

     De la gráfica anterior se dedujo que la cortesía del personal del Consultorio Jurídico 

es excelente en una tasa del 79% y buena en un 21%. 

Gráfico 84. Instalaciones físicas propicias. Año 2015 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 



 

 

 

  

     Encontramos que el 50% de los encuestados califico como excelente las 

instalaciones, seguido por el 33% que manifestó que eran deficientes, posteriormente 

tenemos el 13% como buena y el 4% aceptable 

Gráfico 85 ¿El conciliador  llegó cumplido a la audiencia? Año 2015 

 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 

     El 100% de los encuestados coincidieron que el conciliador llegó puntual a la 

audiencia. 

Gráfico 86. ¿El conciliador  le explicó con sencillez el procedimiento  a seguir durante 

la audiencia? Año 2015 

 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 



 

 

 

  

     Todos los usuarios encuestados indicaron que  el conciliador  le explicó con sencillez 

el procedimiento  a seguir durante la audiencia. 

 

Gráfico 87. ¿El conciliador  les aclaró los efectos de la conciliación? Año 2015 

 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 

     El 100% de los usuarios del Consultorio Jurídico encuestados coincidieron en 

conformar  que el conciliador  les aclaró los efectos de la conciliación. 



 

 

 

  

Gráfico 88. ¿El conciliador  los motivó para llegar al acuerdo facilitando el dialogo 

entre ustedes? Año 2015 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 

     

     Con la gráfica anterior podemos colegir que el 100% de los encuestados 

manifestaron que el conciliador  los motivó para llegar al acuerdo facilitando el dialogo. 

Gráfico 89. ¿El conciliador propuso fórmulas de acuerdo si en algún momento ustedes 

manifestaron su deseo de no conciliar? Año 2015 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 

n
o

si

NO  0%

SI  100%



 

 

 

  

     Con una tasa del 80% los encuestados indicaron que (si) el conciliador propuso 

fórmulas de acuerdo si en algún momento  manifestaron  deseo de no conciliar y el 20% 

indicaron que no. 

Gráfico 90 ¿El conciliador les explicó por qué no entregaba inmediatamente la copia 

del acta de conciliación? Año 2015 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 

     Con una tasa del 100% los usuarios coincidieron en afirmar que el conciliador les 

explicó por qué no entregaba inmediatamente la copia del acta de conciliación. 

Gráfico 91¿Recomendaría a sus amigos o parientes este Centro del Conciliación? 

Año 2015 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 

SI
100%



 

 

 

  

     El 100% de los usuarios indicaron que recomendaría a sus amigos o parientes este 

Centro del Conciliación. 

Gráfico 92 ¿Volvería a solicitar el servicio ante el mismo Centro de Conciliación? Año 

2015 

 

Fuente muestreo con 25 usuarios del Consultorio Jurídico 

 

     Con una tasa del 100% los usuarios afirmaron que sí  volverían a solicitar el 

servicio ante el mismo Centro de Conciliación. 

4.2.5 Estadísticas presentadas por la Coordinación de Mercado en el año 

2016, clasificadas en:  



 

 

 

  

Gráfico 93 ¿Volvería a solicitar el servicio ante el mismo Centro de Conciliación? Año 

2015 

Fuente Coordinación de Mercadeo 

Gráfico 94. Atención recibida. Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 

Gráfico 95. Agilidad en la realización de los trámites requeridos. Año 2016 



 

 

 

  

Fuente Coordinación de Mercadeo 

 

Gráfico 96. Claridad en la información suministrada. Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 

 



 

 

 

  

Gráfico 97. Orientación en la solución de su solicitud. Año 2016 

 

Fuente Coordinación de Mercadeo 

Gráfico 98. Horario conveniente. año 2016 



 

 

 

  

Fuente Coordinación de Mercadeo 

 

Gráfico 99. Horario conveniente. año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 



 

 

 

  

Gráfico 100. Cortesía del personal. Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 

 

Gráfico 101. Instalaciones físicas propicias para la prestación del servicio 



 

 

 

  

Fuente Coordinación de Mercadeo 

Gráfico 102. Nivel de satisfacción con el servicio recibido. Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 



 

 

 

  

Gráfico 103. Promedio de calificación de evaluación del Consultorio Jurídico. Año 

2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 

 

Gráfico 104. porcentaje de satisfacción del servicio recibido. Año 2016 



 

 

 

  

Fuente Coordinación de Mercadeo 

 

Gráfico 105. cantidad de evaluaciones de servicio. Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 



 

 

 

  

Gráfico No. 106 Atención recibida. Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 

Gráfico 107. Agilidad en la realización de los trámites requeridos. Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 



 

 

 

  

Gráfico 108. Claridad en la información suministrada. Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 

 

Gráfico 109. Orientación en la solución de su solicitud. Año 2016 



 

 

 

  

Fuente Coordinación de Mercadeo 

 

Gráfico 110. Horario conveniente. Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 



 

 

 

  

Gráfico 111. Presentación personal. Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 

 

Gráfico 112. Cortesía del personal. Año 2016 

 

Fuente Coordinación de Mercadeo 



 

 

 

  

Gráfico 113. Instalaciones físicas propicias para la prestación del servicio. Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 

Gráfico 114. Nivel de satisfacción con el servicio recibido. Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 



 

 

 

  

 

Gráfico 115. ¿El conciliador llegó cumplido a la audiencia? Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 



 

 

 

  

Gráfico 116. ¿El conciliador explicó con sencillez el procedimiento a seguir durante la 

audiencia? Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 

 

Gráfico 106. ¿El conciliador les aclaró los efectos del acta de la conciliación? Año 

2016 

 



 

 

 

  

Fuente Coordinación de Mercadeo 

Gráfico 118. ¿El conciliador los motivó para llegar a un acuerdo, facilitando el dialogo 

entre ustedes? Año 2016 

 

Fuente Coordinación de Mercadeo 



 

 

 

  

Gráfico 119. ¿El conciliador les propuso fórmulas de acuerdo, si en algún momento 

ustedes manifestase su deseo de no conciliar? Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 

Gráfico 120. ¿El conciliador les explico por qué no entregaba inmediatamente la copia 

del acta de conciliación? Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 



 

 

 

  

Gráfico 121. ¿Volvería a solicitar el servicio ante el mismo Centro de Conciliación? 

Año 2016 

Fuente Coordinación de Mercadeo 

Gráfico 122. ¿Recomendaría a sus amigos o parientes este Centro de Conciliación? 

Año 2016 

 

Fuente Coordinación de Mercadeo 



 

 

 

  

 En cuanto al segundo objetivo específico “Identificar las características y 

funciones que debe cumplir el conciliador como persona fundamental en el 

desarrollo del proceso conciliatorio”  según Eliana Ortiz, Blog de Derecho y 

Legislación Colombiana (2013), El Conciliador  “Es  un tercero dotado de cualidades 

que le permiten proponer fórmulas de arreglo”. 

“Perfil del Conciliador” 

Hace referencia a una persona con habilidades o capacidades profesionales, aunadas 

a cualidades personales y espirituales.  Sus principales características son: 

 Debe saber escuchar con empatía 

 Debe tener capacidad investigativa  

 Ser imparcial 

 Ser transparente  

 Saber distencionar el ambiente 

 Utilizar la creatividad 

 Manejar adecuadamente el tema 

 Usar adecuadamente y eficazmente la comunicación  

 Debe tener la calidad de un tercero 

 Saber argumentar  

 Debe conocer el conflicto 

 Debe ser orientador y dirigente 

 Debe estar atento y exigir que las partes lo estén  

 Debe ser experto, tener experiencia en manejo de relaciones interpersonales y 

en la técnica de manejo de los conflictos  

 Debe conocer (o al menos tener una idea) de las partes. 

 

 



 

 

 

  

“Clases de Conciliadores” 

- Conciliadores Públicos: Son aquellos que realizan conciliaciones en nombre del 

Estado y por las facultades que la Constitución y la Ley les han conferido, entre estos 

tenemos: 

El Juez, el Inspector de Policía, los Inspectores de tránsito, el Defensor de  Familia, el 

Agente del Ministerio Público delegado por la Procuraduría de la Nación. 

Son conciliadores en materia administrativa: los delegados regionales y seccionales 

de la Defensoría del Pueblo, las Superintendencias de Industria y Comercio, los 

Jueces Civiles o Promiscuos Municipales. Los Personeros Municipales son 

conciliadores Residuales, es decir, que actuarán como conciliadores en el caso en 

que nadie más pueda hacerlo. 

 

- Conciliadores Privados: 

Pueden actuar como conciliadores de manera privada: 

Los Centros de Conciliación legalmente autorizados, los Centros de Conciliación de 

personas jurídicas sin ánimo de lucro de carácter universitario de facultades de 

derecho, las Asociaciones de profesionales del área de ciencias humanas y las 

Cámaras de Comercio. 

Estos conciliadores de carácter privado pueden a su vez ser tanto Conciliadores de 

Centros de Conciliación o Conciliadores Institucionales. 

 

-Conciliadores en Equidad: Serán nombrados por los Tribunales Superiores del 

respectivo Distrito Judicial y por los Jueces de mayor jerarquía del respectivo 

municipio por la lista que elaboran los líderes cívicos de ese lugar, la Dirección General 



 

 

 

  

de Prevención y Conciliación del Ministerio del Interior deben capacitarlos, los Notarios 

no son conciliadores ni públicos o privados. 

Entran también en esta categoría los conciliadores unitarios. 

Deberes del Conciliador: 

 Citar a las partes de conformidad con lo previsto en la ley. 

 Hacer concurrir a quienes en su criterio deben acudir a la audiencia 

 Instar a los comparecientes sobre el objeto, alcances y límites de la conciliación 

 Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo 

 Proponer fórmulas de arreglo 

 Levantar el acta de conciliación y por ende realizar los trámites para su registro. 

 

Formación y capacitación 

De conformidad con el acuerdo 1851/2003 el objeto de los conciliadores en 

formación  es contribuir con el mejoramiento de la administración de justicia, mediante 

un sistema integral, creativo y experimental de aprendizaje que permita convertirlo en 

un facilitador para solucionar conflictos entre las partes. 

 

Naturaleza de los Conciliadores: 

Deben ser personas idóneas de conducta intachables, de excelente reputación e 

imparcialidad, y dependiendo del caso, tener un título profesional. El plan de estudios 

brindado a los Conciliadores deberá contener un módulo conceptual, otro experimental 

y por último realizar las pasantías. 

 

En Colombia el proceso de capacitación es el siguiente: 



 

 

 

  

-Módulo Conceptual: Comprende el concepto de conflictos y conciliación de una 

manera integral, para ubicarlo y descifrarlo dentro del contexto socioeconómico,  

Psicológico y cultural de las partes, propiciando la creatividad en las soluciones y 

trascendiendo en el enfoque jurídico. 

-Módulo experimental: En este módulo se busca desarrollar las habilidades, 

competencias y aptitudes para el desempeño de la función de conciliador, con énfasis 

en la comunicación y negociación, se llevarán a cabo talleres, ejercicios y simulacros. 

- Pasantías: En esta etapa se realizan sesiones de observación de audiencias y de 

acompañamiento activo a conciliadores activos en propiedad. 

-Certificado para Conciliadores: Solamente los abogados que hayan obtenido el 

certificado de aprobación del curso de formación y capacitación impartido por 

entidades avaladas por el Ministerio del Interior, podrán solicitar su inclusión en la lista 

que se establezca para tal efecto. 

 

     En cuanto al tercer objetivo  “Describir la evolución e impacto de las brigadas, 

jornadas de charlas a los colegios, madres comunitarias y convenios que ha 

venido firmando el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación con las 

diferentes entidades públicas y privadas de la ciudad de Santa Marta.”  El 

Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa 

Marta, ha conseguido firmar y mantener activos  a  la  fecha,  convenios  con 

entidades públicas y privadas, buscando proyectar su labor a comunidades de 

escasos recursos necesitadas de la asesoría jurídica, y el apoyo legal de sus 

estudiantes, fruto de esta gestión, es el fortalecimiento de convenios: 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

                         Alcaldía de la ciudad de Santa Marta. 

 

 

 

Juzgados del edificio San Carlos 



 

 

 

  

 

Contraloría Distrital Santa Marta 

 

 

 

Defensoría de Pueblo 



 

 

 

  

 

Escuela Normal Superior Para Señoritas. 

 

 

 



 

 

 

  

FundaCooedumag 

 

Gobernación Del Magdalena. 

 

 

Hospital Universitario  Fernando Troconis 

 



 

 

 

  

 

 

 

Instituto Educativo Distrital Juan Maiguel De Osuna. 

 

 

 

Instituto Educativo Distrital Laura Vicuña 



 

 

 

  

 

Instituto Educativo Distrital Liceo Del Norte 

 

Institución Educativa Distrital Magdalena 



 

 

 

  

 

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. (INPEC). 

 

 

 

Metroagua 



 

 

 

  

 

 

Notaria Tercera. 

 



 

 

 

  

Procuraduría General de la Nación 

 

 

Sicot Ltda. 

 



 

 

 

  

 

 

Juzgados de Santa Marta Edificio Juan Benavides Macea 

 

 

Los juzgados enunciados a continuación son los que tienen actualmente convenio 

con  el Consultorio Jurídico sede Santa Marta. 



 

 

 

  

 

  

 Juzgados de Familia 

 

 Primero Oral de Familia.  

 Segundo Oral de Familia. 

 Tercero de Familia. 

 Cuarto Oral de Familia. 

 

Juzgados Laborales del Circuito de Santa Marta 

 

 Primero Laboral del Circuito de Santa Marta. 

 Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta. 

 Tercero Laboral del Circuito de Santa Marta. 

 Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta. 

 Quinto Laboral del Circuito de Santa Marta. 

 

 Juzgados Civiles Del Circuito De Santa Marta 

 

 Primero Civil Del Circuito. 

 Segundo Civil del Circuito. 

 Tercero Civil del Circuito. 

 Cuarto Civil del Circuito. 

 Quinto Civil del Circuito. 

 

Juzgados Civiles Municipales De Santa Marta 

 

 Primero Civil Municipal 

 Segundo Civil Municipal 

 Tercero Civil Municipal 



 

 

 

  

 Cuarto Civil Municipal 

 Quinto Civil Municipal 

 Sexto Civil Municipal 

 Séptimo Civil Municipal 

 Octavo Civil Municipal 

 Noveno Civil Municipal 

 Décimo Civil Municipal. 

 

Juzgados Penales De Conocimiento Del Circuito De Santa Marta 

 

 Primero penal de Conocimiento del circuito 

 Segundo penal de Conocimiento del circuito 

 Tercero penal de conocimiento del circuito 

 Cuarto penal de conocimiento del circuito 

 Quinto penal de conocimiento del circuito 

 

 

Tribunal de Santa Marta 

 Tribunal de Santa Marta 

 Sala Civil 



 

 

 

  

 Sala Laboral 

 Sala Penal 

 Sala Administrativa 

 Consejo Seccional sala Disciplinaria 

 

Centro de Servicios Parque de los Novios 

 

 

 



 

 

 

  

Juzgado de Pequeñas causas Múltiples 

Juzgado Administrativo de Santa Marta 

 

 

Edificio Juzgados de Infancia y Adolescencia  

 



 

 

 

  

 

Registraduría Nacional Del Estado Civil 

 

Escuela Normal Superior San Pedro Alejandrino. 

 

 



 

 

 

  

El logro obtenido por el Consultorio Jurídico y El Centro de Conciliación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, no hubiese sido posible sin 

las brigadas jurídicas realizadas en los últimos años encaminadas a la atención de las 

Comunidades marginales en los barrios  ubicados en la periferia del Distrito, en la zona 

urbana, como a continuación se describe: 

 Brigada jurídica en el barrio el Pando. 

 Brigada jurídica en Gaira. 

 Brigada jurídica en Bonda. 

 Brigada jurídica en el barrio la Bolivariana 

 Brigada jurídica en el barrio el Pantano. 

 Brigada jurídica en el barrio María Eugenia. 

 Brigada jurídica en el barrio Bastidas 

 Brigada jurídica en el barrio Chimila. 

 Brigada jurídica en el barrio Alfonso López. 

 Brigada jurídica en Ciénaga – Magdalena. 

 Brigada jurídica en la cárcel Rodrigo de bastidas de Santa Marta. 

 Brigada jurídica en el barrio San Martin. 

 Brigada jurídica en el barrio San Fernando 

 Brigada jurídica en el barrio 17 de Diciembre 

A continuación detallamos el impacto de las brigadas jurídicas realizadas en los 

distintos barrios de la ciudad, teniendo en cuenta los registros de asistencia 

encontrados en el archivo de la universidad de los años 2014, 2015 y 2016: 

 



 

 

 

  

 
Fuente: Archivo de Consultorio Jurídico Villa Toledo. 

 
Podemos analizar que el Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de 

Colombia Impactó de manera positiva en la comunidad de la ciudad de Santa Marta a 

través de las brigadas jurídicas ya que nos hemos acercado a más personas de escasos 

recursos, a quienes, con un servicio de alta calidad, se les han resuelto sus inquietudes 

jurídicas y se les ha hecho pedagogía en materia de derechos, haciendo honor a la 

función social que el Consultorio Jurídico representa. Arrojando como resultado una 

asistencia de 205 personas en el año 2014, 178 personas en el año 2015 y es 

importante destacar que el consultorio jurídico en el año 2016 tuvo un récord de 

atención donde  274 personas asistieron dejando en evidencia el gran impacto en la 

comunidad samaria quienes creen y confían en el servicio que le prestamos, siendo 

éste de alta  calidad donde se busca promover espacios de conciliación y reconciliación. 

 

De acuerdo a la información recopilada, logramos establecer también que la asistencia 

de la comunidad a las brigadas jurídicas que lleva a cabo la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Santa Marta por medio del consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación fue de un 32%  en el año 2014, un 27% en el  año 2015 y un 41% en el 

año 2016, de acuerdo a esto, podemos deducir que el año 2015 comparado con el año 

anterior y el año 2016 hay una disminución evidente por lo que queda la inquietud que 

puede ser objeto de estudio de otra investigación. 

32%

27%

41%

Brigadas Jurídicas Universidad 
Cooperativa de Colombia Sede Santa 

marta 

Asistencia de Brigadas U.C.C
2014

Asistencia de Brigadas U.C.C
2015

Asistencia de Brigadas U.C.C
2016



 

 

 

  

 

 La Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta busca brindar a la 

comunidad espacios para que puedan resolver sus dudas en temas jurídicos 

descentralizando sus servicios de manera temporal para desplazarse a distintos barrios 

con el equipo de docentes y estudiantes que integran el grupo de Asesores del 

Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación adscritos a la Facultad de Derecho y 

brindarle la oportunidad a que más personas se favorezcan de la asesoría gratuita que 

está orientada a contribuir a la solución pacífica de conflictos, mediante el 

acompañamiento a las personas que por diferentes motivos no pueden acceder a los 

mecanismos que ofrece la Ley.  

  

 

     El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación ha venido conformando equipos de 

trabajo para llegar a las madres comunitarias y darles mejores herramientas que les 

permitan construir nuevos conceptos que aporten a la innovación de prácticas 

pedagógicas, éstas son mujeres que pertenecen al mismo grupo social donde 

desempeñan sus labores, es una madre de familia que al convertirse en educadora crea 

un impacto dentro  y fuera de su comunidad, al dedicarse a  educar a los niños con 

conocimientos elementales. 

 



 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

      

      De la misma manera, se forman grupos de trabajo denominados “Amigables 

componedores”, por medio de esta práctica se busca el fortalecimiento de la 

convivencia escolar por intermedio  de la creación de mecanismos de prevención, 

promoción, atención y seguimiento orientados a mejorar el clima escolar y apaciguar  

las acciones que atenten contra la convivencia y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos del grupo de estudiantil, dentro y fuera de la escuela. 

 

     Con dichas actividades, se espera sea un  insumo valioso para los procesos 

pedagógicos que adelantan los diferentes planteles educativos de esta ciudad, y que  

pueda aportar al mejoramiento de la convivencia escolar. 

  

 

  



 

 

 

  

 

Por último,  “Proponer medidas necesarias para optimizar la prestación del 

servicio del Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

sede Santa Marta” se pueden señalar como aspectos fundamentales para optimizar el 

servicio:  

 La Publicidad,  Es pertinente la propagación, del voz a voz de los estudiantes, 

docentes, asesores y funcionarios administrativos,  pero éste puede alternarse y 

puede ser útil y utilizado como complemento la utilización de los  medios masivos 

de comunicaciones. Proponemos que el mercado que debemos atacar son los 

medios de comunicación como la radio, la televisión y periódicos de amplia 

circulación, de la misma manera, se podrían ubicar vallas o afiches en paraderos 

de buses, o en espacios especialmente designados para ello.   

 

 Hoy día la tecnología es muy importante por su uso práctico es nuestro diario 

vivir por ello planteamos la implementación de crear cuentas exclusivas del 

Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación en Facebook, 

Instagram y Twitter para ser un medio directo e inmediato y así resolver 



 

 

 

  

inquietudes, publicar fotos de brigadas, y ser un instrumento para  las personas 

que requieran de los servicios gratuitos del Consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación. Vale aclarar que no se publicaran datos de asesorías, procesos o 

conciliaciones protegiendo el derecho a la intimidad de los usuarios.  

 

 Se recomienda la contratación de un profesional abogado conciliador capacitado 

en lenguaje de señas para facilitar la atención a usuarios con discapacidad 

visual, auditiva y verbal.  

 

 Se sugiere que dentro de la página web de la universidad Cooperativa de 

Colombia sede Santa Marta, se cree un espacio para el consultorio jurídico, 

donde se pueda resolver preguntas a usuarios de manera online  

 

 

4.3 CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE SANTA MARTA 

 

4.3.1 Misión del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. 

 
Es Misión del Consultorio Jurídico contribuir a la formación integral de los estudiantes 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, en todas las 

Áreas del derecho para su ejercicio profesional, ético y responsable en pos de una 

sociedad más justa y solidaria, mediante su capacitación jurídica, teórica y práctica y la 

prestación del servicio a la comunidad en un ambiente de aprendizaje libre, en el que 

primen los valores de la ética, la equidad, la solidaridad, la responsabilidad y el respeto 

a la libertad y diversidad étnica, religiosa, cultural y política de las regiones. 

 

 

4.3.2  Visión del Consultorio Jurídico 

 



 

 

 

  

EI Consultorio Jurídico cumplirá con las funciones básicas de la Universidad, con 

énfasis en la proyección social, mediante la prestación de un servicio de alta calidad a 

las comunidades de bajos recursos económicos cuyo impacto social habrá de reflejarse 

a través de las diversas áreas que integran el plan de estudios del programa de 

derecho, en la solución de conflictos de carácter jurídico, asistencia y asesoría a las 

comunidades más vulnerables de la población Colombiana, mediante la capacitación, 

asesoría y organización de asociaciones de carácter autogestionario, solidario y 

cooperativo, flexibles y dinámicas que den respuesta efectiva a los cambios y 

exigencias de las sociedades del conocimiento en las comunidades locales, regionales 

y nacionales. 

 

4.3.3  Servicios del Centro de Conciliación y el Consultorio Jurídico 

 
En los centros de conciliación de los consultorios jurídicos se podrán conciliar todas las 

materias que sean susceptibles de transacción, desistimiento y las que determine la 

ley, cuya cuantía no exceda la establecida en la Ley 640 de 2001.  

La conciliación como requisito de procedibilidad, previsto en materia de familia, civil, 

comercial y penal, podrá surtirse válidamente ante el Centro de Conciliación.  

 En todos los casos de competencia versa sobre asuntos conciliadores o hechos 

punibles desistibles, que por su naturaleza o su cuantía, puedan ser manejados dentro 

del ámbito de competencia que establece la ley para los consultorios jurídicos adscritos 

a una Facultad de Derecho.  

 

 4.3.3.1 Asuntos en Derecho de Familia 

 
La conciliación extrajudicial en derecho en materias que sean de competencia de los 

jueces civiles, por tener a ésta como requisito de procedibilidad, podrán ser adelantadas 

ante los conciliadores de los centros de conciliación. 

Los asuntos en Derecho de Familia en los que tiene competencia el centro de 

conciliación son los siguientes: 

 



 

 

 

  

 Controversias sobre la custodia y el régimen de visitas sobre menores e incapaces. 

 Asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias. 

 Declaración de  la Unión Marital de Hecho, su disolución y la liquidación de la 

sociedad patrimonial.  

 Rescisión de la partición en las sucesiones y en las liquidaciones de sociedad 

conyugal o de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. 

 Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales. 

 Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre padres 

sobre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad. 

 Separación de Bienes y cuerpo.  

 

4.3.3.2 Asuntos en Derecho Civil 

 
La conciliación extrajudicial en derecho en materias que sean de competencia de los 

jueces civiles, como requisito de procedibilidad, los cuales podrán ser adelantada ante 

los conciliadores de los centros  de conciliación, antes de acudir a la especialidad 

jurisdiccional civil en los procesos declarativos, con excepción de los divisorios, los de 

expropiación y aquellos en donde se demande o sea obligatoria la citación de  

indeterminados. 

De igual forma  el centro de conciliación adelanta por medio de sus  practicantes 

procesos ejecutivos que no superen los 15 Salarios mínimos,  cancelación y reposición 

de títulos y Restitución de inmuebles arrendados. 

 

4.3.3.3 Asuntos en Derecho Penal 

 
Los conciliadores de los centros de conciliación no están autorizados para conciliar en  

materia penal.  

El consultorio jurídico se limita a brindar aasesorías a los usuarios para interponer 

denuncias. 

 



 

 

 

  

4.3.3.4 Asuntos en Derecho Administrativo 

 
Los conciliadores de los centros de conciliación no están autorizados para conciliar en  

materia de lo contencioso administrativo. 

Los practicantes del consultorio jurídico elaboran derechos de petición y tutelas 

(siempre y cuando no requieran medidas previas). 

 

4.3.3.5 Asuntos en Derecho Laboral 

 
Los conciliadores de los centros de conciliación no están autorizados para conciliar en  

materia laboral. 

El consultorio jurídico por medio de sus practicantes brinda solo asesoría al usuario en 

materia laboral. 

 

Gracias a la fomentación de actividades realizadas, se ha generado un  gran impacto y 

las estadísticas demuestran que los servicios prestados son de alta calidad, la cual,  se 

demuestra con  el aumento progresivo que ha venido teniendo con relación a usuarios 

el Consultorio Jurídico; Un aspecto que permite evaluar el servicio prestado, lo 

constituyen los informes de desempeño de los estudiantes en los diferentes escenarios 

de las prácticas de Consultorio Jurídico, de otro lado la evaluación y los reportes 

realizados ante el Ministerio de Justicia, quien evalúa el buen desempeño del centro.  

 

      Por su parte, el Estatuto General de Proyección Social de la Universidad 

Cooperativa de Colombia define la relación con el sector externo como un diálogo 

permanente entre el Estado, la Universidad y la Comunidad en el contexto de la 

economía solidaria. Tres ámbitos integran el sector externo con el cual se relaciona la 

Universidad: el ámbito social comunitario y  el ámbito productivo sectorial y gremial. El 

Estatuto establece las principales formas de la proyección social institucional, por medio 

de prácticas sociales y prácticas académicas, con las cuales se atienden comunidades 

y empresas. 



 

 

 

  

 

CAPITULO V 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

      

En éste capítulo se encuentra recopilado todos los recursos físicos, humano, locativo 

y demás, necesarios para el desarrollo y ejecución de la investigación 

 

5.1 RECURSOS NECESARIOS 

 

5.1.1 Recurso físico  

 

Equipos  de cómputo  

 

Cant. DESCRIPCIÓN 

7 Equipos de Cómputo 

1 Impresora con escáner 

 

Detalle de Muebles y Enseres 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

                       MUEBLES 

7 Muebles – Computador 

17 Sillas Ergonómicas 

2 

 

Archivadores 

1 Mesa para juntas 

22 Sillas sencillas 

1 Cartelera 

 

 



 

 

 

  

 

5.1.2 Recurso de insumos e instalaciones 

 

CANTIDAD DETALLE 

1 Sellos 

50 Resma de Papel carta 

50 Resma de Papel oficio 

10 Cajas de lapicero kilométrico 

1 Perforadoras 

1 Cosedora Metálica 

1 Reglas 

20 Marcadores permanentes 

20 Cajas de ganchos para cosedoras 

100 Cajas de gancho legajador x20 unidades 

5 Saca ganchos 

1 Lápiz corrector liquid –paper 

 

 



 

 

 

  

 

 

                         Entrada del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 

 



 

 

 

  

 

          Oficina de la Directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 

 

                                   Cubículos donde brindan asesorías 

 

 



 

 

 

  

 

Sala de espera donde se visualiza el tablero de noticias del Consultorio Jurídico y 

Centro de Conciliación. 

 

                                                          Puesto de la secretaria 

 



 

 

 

  

 

                                                            Sala de Conciliación 

 

Archivadores del Consultorio Jurídico 

 



 

 

 

  

 

                                          Archivadores del Consultorio Jurídico 

 

 

 

Entrada del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Santa Marta 

 

5.1.3 Recurso humano 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd29P53qnSAhXDLyYKHU5CAZoQjRwIBw&url=http://deracamandaca.com/?p=37977&psig=AFQjCNH43aABXlIqReizxstVDKTESUPoMg&ust=1488060281380239


 

 

 

  

     Para poder impactar en la comunidad el Consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación  cuenta con un excelente grupo de profesionales vinculados a él: 

Una directora y cinco asesores, uno en cada área del derecho 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5.1.4 Capacitaciones jurídicas 

 

Capacitaciones jurídicas a la comunidad de enero a diciembre de 2014 

 

ENTIDAD 

Número de personas 

capacitadas 

I foro de desarme desmovilización y 

reintegración 150 

Asociación de sordo mudos del 

Departamento del Magdalena 40 

Programa de capacitación  en 

convivencia escolar colegios del 

departamento charlas jurídicas 300 

charlas jurídicas en los barrios 

(brigadas) 300 

Directora  

Secretaria 

Asesor

Civil 

Asesor 

Penal 

Asesor 

Laboral 

Asesor 

Adtivo 

Practicantes 



 

 

 

  

I encuentro de directores de 

Consultorio Jurídico y Centros de 

Conciliación de las universidades  de la 

costa 10 

 

TOTALES 800 

  

  

 

Capacitaciones jurídicas a la comunidad primer semestre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones jurídicas a los estudiantes de Consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación año 2014. 

ENTIDAD 

Número de personas 

capacitadas 

II foro de desarme desmovilización y 

reintegración 150 

Programa de capacitación  en 

convivencia escolar colegios del 

departamento charlas jurídicas 280 

Charlas jurídicas en los barrios 157 

Charlas de formación en los colegios 150 

Proyecto de vendedores ambulantes 50 

Proyecto de recuperación ambiental 

del Río Manzanares. 120 

TOTALES 907 

  



 

 

 

  

ACTIVIDAD 

Número de personas 

capacitadas 

Jornada de capacitación y formación 

de conciliadores I semestre de 2014 230 

Jornada de capacitación y formación 

de conciliadores II semestre de 2014 235 

Encuentro de estudiantes de 

Consultorio Jurídico “reglamentación 

y funcionalidad del Consultorio 

Jurídico en Colombia y las clínicas 

jurídicas en él”. 150 

seminario de actualización en el 

código general del proceso 120 

 

Capacitaciones jurídicas a los estudiantes de Consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación PRIMER SEMESTRE DE 2015  

ACTIVIDAD 

Número de personas 

capacitadas 

Jornada de capacitación y formación 

de conciliadores I semestre de 2015 216 

II foro de desarme desmovilización y 

reintegración 150 

TOTALES 366 

 

 

Para la Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, es de vital importancia 

realizar actividades que tengan como fin lograr la excelencia y tener el compromiso con 

la comunidad universitaria de desarrollarlos tanto en el campo profesional como el social. 

 

TOTALES 735 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONCLUSIÓN 

       En suma a pesar que la vía judicial ha sido un medio seguro y eficaz, el gran 

volumen de procesos que generó nuestro país, se viera en la necesidad de buscar 

alternativas de descongestión, lo que permitió la implementación de métodos 

alternativos de solución de conflictos, permitiendo una evolución respecto a la forma 

de dirimir nuestras diferencias como colombianos. La conciliación siendo el método 

mayormente implementado. 

 La ciudad de Santa Marta cada vez más utiliza e implementa los llamados 

Centros de Conciliación, y las universidades han sido de gran relevancia e importancia 

en el proceso de culturización, así como de ayuda a la población samaria.  

  El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Santa Marta, ha proporcionado ayuda a las personas menos 

favorecidas, es decir a la comunidad de estratos 1, 2 y 3, que de otra forma no podrían 

darle solución a las problemáticas que los aquejan atendiendo a la falta de recursos y 

medios económicos de los que carecen.  

  



 

 

 

  

 El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa 

de Colombia sede Santa Marta, pretende impactar la esfera social de la ciudad, 

proporcionando no solo información sino también ayuda a la población vulnerable de 

nuestra ciudad. 

         Teniendo en cuenta lo anterior  y una vez analizados y explicados los resultados 

obtenidos de cada uno de los objetivos planteados en la presente investigación, se 

presentan las conclusiones que surgieron de los hallazgos encontrados en la 

información seleccionada, los cuales presenta los aspectos más relevantes sobre el 

impacto socio jurídico del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta.    

 

     Como resultado del proceso desarrollado encontramos, a través de documentos, 

normas e información recolectada en el Consultorio Jurídico, y se han logrado 

establecer unas ideas concretas acerca de cada una de las variables planteadas en 

los objetivos, los cuales se expondrán a continuación. 

 

     En cuanto al primer objetivo, “Comprender la utilidad del  Consultorio Jurídico  y el 

centro de conciliación, como herramienta fundamental dentro de los programas de 

mejoramiento de la justicia para su descongestión y agilidad en la resolución de los 

conflictos”  el propósito que se creó  la universidad es contribuir al impulso de la utilización 

de los MASC, con esto,  se pudo comprobar  su importancia y ventaja, así como la 

formación de profesionales del Derecho con una tendencia conciliadora, que puedan 

asumir los retos de la tendencia del derecho en el siglo XXI, la cual trae consigo la 

flexibilización del derecho. 

 

     Así mismo, se contribuyó al proceso de autoevaluación del programa de Derecho en 

lo que se refiere a la proyección social que se logra a través del Consultorio Jurídico y 

su Centro de Conciliación; aportando datos que pueden tomar como base para mejorar 

los procesos de conciliación si fuere el caso y lograr una mayor eficacia en su aplicación. 

 



 

 

 

  

     Podemos evidenciar, la evolución  que ha venido teniendo el Consultorio Jurídico 

de la facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia desde el año 

2013 al 2015, logrando posicionarse y obtener un gran reconocimiento a nivel regional, 

debido a la atención brindada a las comunidades menos favorecidas, con un elevado 

incremento anual en consultas, para el año 2012 se atendieron (265) solicitudes, en el 

año 2013 (619), y en el año 2014 (528)  una disminución producto de la transición que 

se dió en ese momento por el cambio de director del Consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación y finalmente en el año 2015 un incremento importante, y notorio donde se 

atendieron (697) solicitudes. 

 

     Afortunadamente, la continua educación que se le ha venido brindando a la 

comunidad y el apoyo por parte del Estado a los sectores más vulnerables de nuestra 

sociedad, esta justicia no formal, cada vez más se está fortaleciendo. 

       

     Como segundo objetivo, “Identificar las características y funciones que debe cumplir 

el conciliador como persona fundamental en el desarrollo del proceso conciliatorio” a lo 

largo del trabajo se han mencionado las características y habilidades que dan forma al 

perfil del conciliador. Conocidas ellas, identificamos plenamente las cualidades 

especiales que posee un conciliador, las cuales  propician el acercamiento de las partes 

logrando el diálogo y la pronta resolución del asunto materia de conciliación. 

De igual forma, comprobamos que el conciliador  genera un ambiente de confianza, 

reflejado en el desarrollo de la audiencia y evidenciado en el comportamiento de las 

partes, quienes a lo largo de la ejecución de la misma, exponen sus ideas y 

planteamientos en un clima agradable, propicio para lograr un diálogo abierto. 

 

     Como tercer objetivo “Describir la evolución e impacto de las brigadas, jornadas de 

charlas a los colegios, madres comunitarias y convenios que ha venido firmando el 

Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación con las diferentes entidades públicas y 

privadas de la ciudad de Santa Marta.”  El Consultorio Jurídico de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, ha conseguido firmar y mantener 

activos  a  la  fecha,  convenios  con entidades públicas y privadas, con lo que ha logrado 



 

 

 

  

proyectar su labor a comunidades de escasos recursos necesitadas de la asesoría 

jurídica, y el apoyo legal de sus estudiantes, fruto de esta gestión, es el fortalecimiento 

de convenios con la Alcaldía de Santa  Marta, Gobernación del Magdalena, Metroagua, 

IED Instituto Magdalena, Asociación Nacional  de Empleados y Pensionados Civiles de 

la Policía Nacional (ASPENCIPOL), Contraloría Distrital, Defensoría del Pueblo, IED 

Normal María Auxiliadora, Inpec, Sicot Ltda, Fundaecodumag, IED Juan Maiguel de 

Osuna, Procuraduría, Notaría Tercera, Juzgados de Familia, Juzgados Penales, 

Juzgados laborales, Juzgados Civiles Municipales, Juzgados del Circuito, Tribunal de 

Santa Marta entre otros. 

 

     El logro obtenido por el Consultorio Jurídico y El Centro de Conciliación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, no hubiese sido posible sin las 

brigadas jurídicas realizadas en los últimos años, las cuales fueron encaminadas a la 

atención de las comunidades marginales en los barrios ubicados en la periferia del 

Distrito, en la zona urbana. 

 

    El cuarto objetivo propuesto “Proponer medidas necesarias para optimizar la 

prestación del servicio del Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Santa Marta” Conocidos los aspectos fundamentales para optimizar el 

servicio se debe destacar fundamentalmente,: La Publicidad,  Es pertinente la 

propagación, del voz a voz de los estudiantes, docentes, asesores y funcionarios 

administrativos, pero éste puede alternarse y puede ser útil y utilizado como 

complemento de la utilización de los  medios masivos de comunicaciones.  Hoy día la 

tecnología es muy importante por su uso práctico es nuestro diario vivir por ello 

planteamos la implementación de crear cuentas exclusivas del Consultorio Jurídico y el 

Centro de Conciliación en Facebook, Instagram y Twitter para ser un medio directo 

e inmediato y así resolver inquietudes.  Se recomienda la contratación de un profesional 

abogado conciliador capacitado en lenguaje de señas para facilitar la atención a usuarios 

con discapacidad visual, auditiva y verbal.  Se sugiere que dentro de la página web de la 

universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, se cree un espacio para el 

Consultorio Jurídico, donde se puedan resolver preguntas a usuarios de manera online.  



 

 

 

  

 

      De igual forma, debemos tener en cuenta los resultados que obtuvimos con relación 

a la conciliación como mecanismos alternativo de solución de conflictos (MASC), debido 

a que es una herramienta eficaz, económica y de gran utilidad para el Derecho, porque 

con ella se pueden solucionar conflictos a los integrantes de la comunidad que buscan 

dirimir sus diferencias a través del diálogo, mediante la intervención de un tercero 

denominado conciliador, el cual debe ser imparcial y su objetivo es orientarlos para 

conseguir la finalización de un problema, y que las partes afectadas se beneficien con 

éste, y los habitantes de la ciudad  de Santa Marta y el departamento del Magdalena en 

general, no son  ajenos a la utilización de la conciliación en los diferentes campos del 

derecho, debido a que son muchísimos los conflictos que se presentan en la comunidad, 

y ésta ha sido receptiva con el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, debido a que la utilización de 

éste ha venido creciendo y el impacto es aún mayor, a través de los años como lo 

pudimos observar en las gráficas del 2012, 2013, 2014 y 2015, con el fin de evitar el 

congestionamiento de la rama judicial, con casos que son susceptibles de conciliación, 

con la gran ventaja que esta tiene plenos efectos legales. 

 

     Es importante resaltar el impacto socio jurídico que ha tenido el Consultorio Jurídico 

y el Centro de Conciliación en los estratos 1, 2 y 3 de nuestra ciudad, debido a que los 

servicios que se ofrecen son totalmente gratuitos y de excelente calidad,  ya que nuestra 

misión es atender las necesidades de las personas de los estratos menos favorecidos, 

siendo el sexo femenino el más atendido, debido a que la mayoría de las conciliaciones 

y consultas, son de derecho de familia y las mujeres son las más afectadas con este 

flagelo.  

 

 

     Debe señalarse, que el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación, cuenta con  

(1) Directora, (5) Asesores y estudiantes desde séptimo hasta décimo semestre adscritos 

al Consultorio y adicionalmente presta sus servicios una secretaria que garantiza la 

efectividad y agilidad de los procesos. 



 

 

 

  

 

     Para concluir, con este trabajo se pudo verificar que  la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Santa Marta, como ente pionero del desarrollo Magdalenense, ha 

generado una gran aprobación y recepción dentro de los organismos de administración 

de justicia y de la comunidad en general, por la proyección social y altruista que ofrece 

el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Santa Marta, por la planta de profesores y la calidad académica. 

 

 

 

RECOMENDACIONES     

 

     Es de vital importancia tener en cuenta que este trabajo tiene como finalidad analizar 

el impacto socio jurídico del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Santa Marta, por consiguiente a continuación 

realizaremos una serie de recomendaciones para que éste impacto sea aún mayor al 

obtenido hasta el momento en la comunidad samaria. 

  

1. Publicidad: Es pertinente la propagación, del voz a voz de los estudiantes, 

docentes, asesores y funcionarios administrativos,  pero éste puede alternarse y 

ser útil como complemento de la utilización de los medios masivos de 

comunicaciones. Proponemos que el mercado que debemos atacar son los 

medios de comunicación como la radio, la televisión local y periódicos de amplia 

circulación,  de la misma manera, se podrían  ubicar vallas o afiches en paraderos 

de buses, o en espacios especialmente designados para ello.   

 

2. Hoy día la tecnología es muy importante por su uso práctico en nuestro diario vivir, 

por ello planteamos la implementación de crear cuentas exclusivas del 

Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación en Facebook, 

Instagram y Twitter para ser un medio directo e inmediato y así resolver 

inquietudes, publicar fotos de brigadas, y ser un instrumento para  las personas 



 

 

 

  

que requieran de los servicios gratuitos del Consultorio Jurídico y Centro de 

Conciliación. Vale aclarar que no se publicarán datos de asesorías, procesos o 

conciliaciones protegiendo el derecho a la intimidad de los usuarios.  

 

3. Se recomienda la contratación de un profesional abogado conciliador capacitado 

en lenguaje de señas para facilitar la atención a usuarios con discapacidad visual, 

auditiva y verbal.  

 

4. Se propone que dentro de la página web de la Universidad Cooperativa de 

Colombia sede Santa Marta, se cree un espacio para el Consultorio Jurídico, 

donde se puedan resolver preguntas a usuarios de manera online. 

 
5. Se recomienda la ampliación de las instalaciones del Consultorio Jurídico y Centro 

de Conciliación para la debida y más agradable prestación del servicio para los 

usuarios, los estudiantes y docentes. 

 
6. Se sugiere para fortalecer la atención y relaciones de los estudiantes practicantes 

del Consultorio Jurídico con los usuarios, se brinden capacitaciones o charlas por 

lo menos una vez al mes, con el fin de crear sentido de pertenencia y amor por la 

prestación del servicio social que se brinda a la comunidad samaria. 

 
7. Conciliatón interna: recomendamos una jornada de conciliación dentro de la 

Universidad para el cuerpo estudiantil y sus familiares para que participen de 

manera activa y se dé a conocer nuestros servicios en todas las facultades. 
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ANEXOS 

 

 Formato de solicitud de conciliación  

 

SOLICITUD DE CONCILIACIÓN  

CENTRO DE CONCILIACIÓN  

-CONSULTORIO JURÍDICO- 

Código: 

FP115-41  

Versión: 1 

Fecha: Agosto 

2015 

 

DATOS PERSONALES DEL CONVOCANTE 

 

N° de 

identificación: 

      

Escriba todos los números 

Tipo: 

 

Expedida 

en:       

 

Apellido 

1: 

      Apellido 

2: 

      

 

Nombres:       

 



 

 

 

  

Teléfono:       Dirección:       

 

DATOS PERSONALES DEL APODERADO 

 

N° de 

identificación 

      

Escriba todos los números 

Tipo: 

 

Expedida 

en: 
      

 

Apellido 

1: 

      Apellido 

2: 

      

 

Nombres:        

 

N°  Tarjeta 

profesional: 
      

 

VERSIÓN DEL CONVOCANTE 

Fecha de inicio del 

conflicto 
Intención del 

Convocante 
 

 Año Mes Día 

                  
Escalada del 

conflicto 

     

  

 

 

RESUMEN DE LOS HECHOS 



 

 

 

  

    

PRETENSIONES INICIALES 

     

Cuantía       

 

MANEJO PREVIO DEL CONFLICTO 

Directamente sin intervención de terceros       

Con intervención de terceros institucionales       

Con intervención de terceros no institucionales       

Existe documento firmado: Cuál?       

Fecha 

Año Mes Día 

                  

 

INFORMACIÓN DEL CONVOCADO 

 

Datos de identificación 

 

N° de 

identificación 

      

Escriba todos los números 

Tipo: 

 

Expedida 

en:       

 



 

 

 

  

Apellido 

1: 

      Apellido 

2: 

      

 

Nombres:       

 

Datos personales 

 

Sexo:      Edad:       

 

Estado 

civil: 
                        

 

Escolaridad:       Ocupación:       

 

Datos  de ubicación 

 

Procedencia:  

 

Zona:  

Dirección:        

Barrio:       Municipio:       Estrato:       

Teléfonos: 

Residencia       Oficina:       

N° celular:       Fax:       

Correo 

electrónico:       

Es de recordar que en este asunto es aplicable la exigencia establecida en la Ley 

1395 de 2010, articulo 52,  parágrafo 2° que establece lo siguiente: 

“En los asuntos civiles y de familia, con la solicitud de conciliación el interesado deberá 

acompañar copia informal de las pruebas documentales o anticipadas que tenga en su 



 

 

 

  

poder y que pretenda hacer valer en el eventual proceso; el mismo deber tendrá el 

convocado a la audiencia de conciliación.  

 

PRUEBAS APORTADAS 

 

1       6       

2       7       

3       8       

4       9       

5       10       

 

 

Firma interesado 

 

Firma interesado 

 

Fecha de Solicitud 

Año Mes Día 

                  

 

 

DATOS GENERALES DEL CONCILIADOR ASIGNADO 

 

N° de 

identificación 

      

Escriba todos los números 

Tipo: 

 

Expedida 

en:       

 

Apellido 

1: 

      Apellido 

2: 

      

 

Nombres:        Código asignado por el 

Ministerio: 

      



 

 

 

  

 

Responsable de la 

asignación 

 

Firma  

 

Fecha de asignación 

Año Mes Día 

                  

 

PROGRAMACIÓN DE LA AUDIENCIA 

Fecha de la 

audiencia 
Lugar Hora 

Firma 

conciliador 
VoBo Asesor 

Año Mes Día 
             

 

                  

 

 

 

 

Formato acta de Conciliación  

 

 

ACTA DE CONCILIACIÓN 

CENTRO DE CONCILIACIÓN  

CONSULTORIO JURÍDICO 

Código: FP115-45 

Versión:  1 

Fecha: Agosto de 

2015 

 

Escriba el lugar donde se expide el acta, Haga clic aquí para escribir una fecha. 

 

N° DE REGISTRO DE ACTA: Ingrese número 

HORA:     Ingrese la Hora    

LUGAR:   Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico 

   Universidad  Cooperativa de Colombia, ubicada en escriba la dirección  

   Autorizado mediante resolución N° escriba el número y fecha 

 



 

 

 

  

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: Comparecieron las partes así: escriba NOMBRES 

Y APELLIDOS COMPLETOS, número de cédula de ciudadanía y lugar de expedición del 

documento para cada uno de los convocantes, quien(s) solicitaron Audiencia de 

Conciliación el día Haga clic aquí para escribir una fecha.  y el señor(es) escriba 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, número de cédula de ciudadanía y lugar de 

expedición para cada uno de los convocados.,  quien(s) comparece como parte citado a 

la conciliación. 

 

Actuó como conciliador(a) escriba NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS., 

identificado(a) con cédula de ciudadanía Nº ingrese el número de cédula de ciudadanía  

de ingrese el lugar de expedición del documento., habilitada para tal efecto e inscrito(a) 

en las listas de este centro con el código ingrese el código del conciliador. 

 

DETERMINACIÓN DEL LITIGIO A CONCILIAR U OBJETO DE LA CONTROVERSIA:  

Dando inicio a la Audiencia, el Conciliador ilustró a los comparecientes sobre el objeto, 

alcance, límites y efectos de la conciliación, motivándolos especialmente y evaluando su 

voluntad y disposición de llegar a un acuerdo sobre los hechos consignados en la 

solicitud y que adelante se señalan:  

 

HECHOS: 

Escriba los hechos 

 

PRETENSIONES (Como fueron expuestas durante la audiencia) 

Escriba las pretensiones 

 

DETERMINACIÓN Y CONSIGNACIÓN DE LA SOLUCIÓN O ACUERDO LOGRADO:  

Una vez propuesta las diferentes fórmulas de arreglo dentro de un ambiente de 

imparcialidad y legalidad se llegó a un acuerdo Escriba el tipo de acuerdo, total o parcial 

que se detalla en los siguientes puntos: 

Escriba el acuerdo logrado   



 

 

 

  

En este estado y por haber llegado las partes a un acuerdo Escriba el tipo de acuerdo, 

total o parcial, se les reitera a las partes que la presente acta contentiva del acuerdo 

presta mérito ejecutivo en concordancia con el artículo 66 de la ley 446 de 1998 y las 

demás normas concordantes, y con las excepciones explicadas por el conciliador hará 

tránsito a cosa juzgada. 

En caso de haberse obtenido acuerdo parcial dejar escrito lo siguiente: Teniendo en 

cuenta que no existe ánimo conciliatorio entre las partes respecto de ESCRIBA LA 

PRETENSIÓN EN LAS QUE NO HUBO ACUERDO, la audiencia se declara fracasada 

en éste aspecto. 

  

En señal de aprobación y conformidad se firman por los asistentes,  

 

Escriba en diseño de firma NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, número de cédula 

de ciudadanía y lugar de expedición del documento para cada uno de los convocante 

 

Escriba en diseño de firma NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, número de cédula 

de ciudadanía y lugar de expedición del documento para cada uno de los convocados. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

___________________________ 

Escriba NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS  

Conciliador 

En caso de ser Abogado escriba el número de cédula de ciudadanía y el número de la 

Tarjeta Profesional; si es Estudiante escriba el número de cédula de ciudadanía 

Escriba el código del Conciliador 

 

 



 

 

 

  

 

____________________________ 

Escriba NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.    

Director o Asesor 

C.C. Nº. Escriba el número de cédula de ciudadanía de escriba el lugar de expedición 

del documento 

 

 

Formato de constancia de no comparecencia  

 

CONSTANCIA DE NO COMPARECENCIA 

CENTRO DE CONCILIACIÓN  

-CONSULTORIO JURÍDICO- 

Código: 

FP115-27  

Versión: 1 

Fecha: 

Agosto 2015 

 

Fecha de la Solicitud de conciliación: Haga clic aquí para escribir una fecha..    

El suscrito Conciliador escriba NOMBRE Y APELLIDO COMPLETOS, identificado con 

En caso de ser Abogado escriba el número de cédula de ciudadanía y el número de la 

Tarjeta Profesional; si es Estudiante escriba el número de cédula de ciudadanía y lugar 

de expedición del documento , con código Ingrese el código del Conciliador del Centro 

de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

Sede escriba la sede, con código escriba el código del centro de Conciliación , autorizado 

por Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Resolución Nº escriba la Resolución. 

del Haga clic aquí para escribir una fecha. y de conformidad con la Ley 23 de 1991, Ley 

446 de 1998 y la Ley 640 de 2001, levanta la presente constancia de inasistencia, por 

disposición del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 640 de 2001. 

 

PARTES 

 



 

 

 

  

A las instalaciones del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, Sede escriba la sede, ubicada en escriba la dirección, acorde 

a la solicitud presentada, se citó para el día  Haga clic aquí para escribir una fecha., a las 

escriba la hora, a una Audiencia de Conciliación, a las partes que se relacionan a 

continuación: 

 

Escriba NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS  con el respectivo número de cédula 

de ciudadanía de cada uno de los convocantes, quien(s) figura como parte solicitante. 

 

Escriba NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS de los convocados, quien(s) figura 

como parte solicitada. 

 

De la anterior citación, a las instalaciones del Centro de Conciliación del Consultorio 

Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, el día Haga clic aquí para escribir 

una fecha, siendo las  escriba la hora , compareció a Audiencia de Conciliación, la parte 

que se relaciona a continuación: 

 

Escriba NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS con número de cédula de ciudadanía de 

cada uno de los asistentes. 

 

 

HECHOS Y PRETENSIONES 

 

Los hechos y pretensiones son los contemplados en la solicitud de Conciliación radicada 

en este Centro de Conciliación, el día Haga clic aquí para escribir una fecha., por el 

señor(es) escriba NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, los cuales por hacer parte 

integral de esta constancia, se transcriben literalmente a continuación: 

 

 

HECHOS 

 



 

 

 

  

Escriba los hechos 

 

 

PRETENSIONES 

 

Escriba las pretensiones  

 

CITACIÓN 

 

Se le comunicó al citado el día Haga clic aquí para escribir una fecha, por escriba la 

forma de la notificación, y al solicitante se le comunicó por medio de escriba la forma de 

la notificación 

 

 

CONSTANCIA 

 

El Conciliador deja constancia de que transcurridos tres (03) días hábiles desde la fecha 

de la audiencia de conciliación, el señor(es) escriba NOMBRES Y APELLIDOS 

COMPLETOS de los no asistentes, no presentó excusa de su inasistencia, ni solicitó 

programación de fecha para realización de nueva Audiencia de Conciliación, quedando 

así agotado si lo hubiere el requisito de que trata el artículo 35 de la Ley 640 de 2001; 

con los efectos legales contemplados en el artículo 22 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 

35 de la misma. 

 

Se levanta la presente constancia, hoy Haga clic aquí para escribir una fecha., a las 

escriba la hora , para los fines legales pertinentes. 

     

______________________________ 

Conciliador 

Escriba NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.   

C.C. Nº Escriba el número de cédula de ciudadanía   



 

 

 

  

Código de Conciliador Escriba el código 

 

______________________________  

Director o Asesor 

Escriba NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.    

C.C. Nº. Escriba el número de cédula de ciudadanía de escriba el lugar de expedición 

del documento 

 

 

Formato de no comparecencia de ambas partes 

 

 

CONSTANCIA DE NO COMPARECENCIA 

POR AMBAS PARTES CENTRO DE 

CONCILIACIÓN  

-CONSULTORIO JURÍDICO- 

Código: FP115-

47 

Versión: 1 

Fecha: Agosto 

2015 

 

El suscrito Conciliador escriba NOMBRE Y APELLIDO COMPLETOS, identificado con 

En caso de ser Abogado escriba el número de cédula de ciudadanía y el número de la 

Tarjeta Profesional; si es Estudiante escriba el número de cédula de ciudadanía y lugar 

de expedición del documento , con código Ingrese el código del Conciliador del Centro 

de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia, 

Sede escriba la sede, con código escriba el código del centro de Conciliación , autorizado 

por Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Resolución Nº escriba la Resolución. 

del Haga clic aquí para escribir una fecha. y de conformidad con la Ley 23 de 1991, Ley 

446 de 1998 y la Ley 640 de 2001, levanta la presente constancia de inasistencia, por 

disposición del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 640 de 2001. 

 

PARTES 

 



 

 

 

  

A las instalaciones del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, Sede escriba la sede, ubicada en escriba la dirección, acorde 

a la solicitud presentada, se citó para el día  Haga clic aquí para escribir una fecha., a las 

escriba la hora, a una Audiencia de Conciliación, a las partes que se relacionan a 

continuación: 

 

Escriba NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS con el respectivo número de cédula de 

cada uno de los convocantes , quien(s) figura como parte solicitante. 

 

Escriba NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS de los convocados, quien(s) figura 

como parte solicitada. 

 

 

HECHOS Y PRETENSIONES 

 

Los hechos y pretensiones son los contemplados en la solicitud de Conciliación radicada 

en este Centro de Conciliación, el día Haga clic aquí para escribir una fecha, por los 

convocantes antes mencionados, los cuales por hacer parte integral de esta constancia, 

se transcriben literalmente a continuación: 

 

HECHOS 

 

Escriba los hechos 

 

PRETENSIONES 

 

Escriba las pretensiones 

 

CITACIÓN 

 



 

 

 

  

Se le comunicó al citado el día Haga clic aquí para escribir una fecha, por escriba la 

forma de la notificación, y al solicitante se le comunicó por medio de escriba la forma de 

la notificación 

 

CONSTANCIA 

 

El Conciliador deja constancia que la parte convocante y la parte convocada no 

comparecieron en el día y en la hora señalada para la realización de la Audiencia de 

Conciliación; además transcurridos tres (03) días hábiles siguientes a la fecha de la 

audiencia de conciliación, ninguna de las partes presentó excusa de su inasistencia, ni 

solicitó programación de fecha para la realización de nueva Audiencia de Conciliación. 

  

Se levanta la presente constancia, hoy Haga clic aquí para escribir una fecha., a las 

escriba la hora, para los fines legales pertinentes. 

  

______________________ 

Conciliador 

Escriba NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.   

C.C. Nº escriba el número de cédula de ciudadanía   

Código de Conciliador escriba el código 

 

 

______________________  

Director o Asesor 

Escriba NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.    

C.C. Nº. Escriba el número de cédula de ciudadanía de escriba el lugar de expedición 

del documento 

 

  

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Formato de constancia de no haberse obtenido acuerdo 

 

CONSTANCIA DE NO HABERSE  

OBTENIDO ACUERDO CENTRO DE 

CONCILIACIÓNCONSULTORIO JURÍDICO 

Código: FP-115-

26 

Versión: 1 

Fecha: Agosto 

2015 

 

Fecha de la Solicitud de conciliación: Haga clic aquí para escribir una fecha..    

 

En la ciudad de escriba el lugar donde se expide la constancia, el día Haga clic aquí para 

escribir una fecha. a las escriba la hora, ante escriba NOMBRES Y APELLIDOS 

COMPLETOS, vecino de esta ciudad, mayor de edad, identificado conforme aparece al 

pie de mi correspondiente firma, obrando en mi calidad de CONCILIADOR, debidamente 

inscrito en la lista de conciliadores del Centro de Conciliación DEL CONSULTORIO 

JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, comparecieron los 

señor(es) escriba NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS de los solicitantes y el 

número de cédula de ciudadanía de cada uno, en calidad de solicitante y el señor(es) 

escriba el NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS de los citados y el número de cédula 

de ciudadanía de cada uno, en calidad de citado.  Llegado el día y hora señalados, luego 

de constituida e instalada la presente audiencia las partes interesadas exponen los 

siguientes: 

 

HECHOS Y PRETENSIONES 

Escriba los hechos y las pretensiones 

 

CONSTANCIA 

 



 

 

 

  

Una vez realizada la audiencia de conciliación, agotado el diálogo entre las partes y 

después de haber escuchado las fórmulas de acuerdo presentadas por éstas y el 

conciliador, no se logró llegar a un acuerdo conciliatorio y en virtud a ello se les advierte 

la libertad que tienen de acudir a la Jurisdicción Ordinaria, con el fin de dirimir su conflicto 

ante los señores Jueces de la República. 

 

LAS PARTES 

 

Escriba en diseño de firma NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, número de cédula 

de ciudadanía y lugar de expedición del documento para cada una de las partes o dejar 

las siguiente nota “El suscrito conciliador manifiesta de manera expresa que las partes 

por diversos motivos no suscribieron la presente constancia”.  

   

 

_______________________________  

Conciliador  

Escriba NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.    

C.C. Nº. Escriba el número de cédula de ciudadanía de escriba el lugar de expedición 

del documento 

 

 

___________________________ 

Director o Asesor 

Escriba NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS.    

C.C. Nº. Escriba el número de cédula de ciudadanía de escriba el lugar de expedición 

del documento 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

Formato de constancia de desistimeinto 

 

 

 

CONSTANCIA DE DESISTIMIENTO 

CENTRO DE CONCILIACIÓN 

-CONSULTORIO JURÍDICO- 

 

 

CÓDIGO: FP115-

49 

VERSIÓN: 1 

FECHA: Febrero 

2015 

 

 

 

CONSTANCIA PARA ARCHIVO POR DESISTIMIENTO  

 

 

Se deja constancia que dentro de la solicitud de Asesoría impetrada por el (la) señor(a) 

escriba NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS ,  identificado con  En caso de ser 

Abogado escriba el número de cédula de ciudadanía y el número de la Tarjeta 

Profesional; si es Estudiante escriba el número de cédula de ciudadanía y lugar de 

expedición del documento , con código  Ingrese el código del Conciliador  con código 

escriba el código del centro de Conciliación, autorizado por el ministerio de justicia y del 

derecho, mediante resolución No. , del  Haga clic aquí para escribir una fecha. 

Y de conformidad de la ley 23 de 199, ley 446 de 1998, ley 640 del 200, levanta la 

presenteconstancia de desistimiento, por disposición del articulo 2 de la ley 64 del 2001. 

  

Ante ello el CENTRO DE CONCILIACION DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 

COLOMBIA SEDE SANTA MARTA, admitió la solicitud y programó la audiencia y 

convocó al señor escriba NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS llevada a cabo Haga 

clic aquí para escribir una fecha. Sin embargo, Haga clic aquí para escribir una fecha. 



 

 

 

  

Presentó documento que antecede desistiendo de dicho trámite diciendo que: Haga clic 

aquí para escribir texto.  

 

Siendo así las cosas, se acepta la voluntad de las partes y se ordena el archivo de dicha 

solicitud. La presente constancia se levanta Haga clic aquí para escribir una fecha. 

 

 

___________________________________________ 

Citante 

Escriba NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS. 

C.C No. Escriba el número de cédula de ciudadanía 

Telefono: Escriba número de teléfono. 

Dirección: Escriba dirección 

Citante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Evaluación del servicio Código: FP144-1 
Versión: 4 
Fecha: Noviembre 2015 

 

ES USTED: SEDE SERVICIO 

Estudiante    
Docente  
Administrativo  FECHA 

Egresado  DIA MES AÑO 

Particular     
 

Su opinión es muy importante para mejorar nuestro servicio. Lo invitamos a evaluarlo: 

 
ASPECTO 

ESCALA 
Excelente 

4 

Bueno 

3 

Aceptable 

2 

Deficiente 

1 

Colaboradores 

Atención recibida     

Agilidad en la realización de los trámites 
requeridos 

    

Claridad en la información suministrada     

Orientación en la solución de su solicitud     

Nivel de satisfacción con el servicio 
recibido 

    

Otros Aspectos 

Horario conveniente     

Presentación personal     

Cortesía del personal     

Instalaciones físicas propicias para la 
prestación del servicio 

    

Centro de Conciliación (Espacio exclusivo para usuarios del Centro de Conciliación)  

¿El conciliador llegó cumplido a la audiencia? SI              NO  

¿El conciliador explicó con sencillez el procedimiento a 
seguir durante la audiencia? 

SI              NO  

¿El conciliador les aclaró los efectos del acta de 
conciliación? 

SI              NO  

¿El conciliador los motivó para llegar al acuerdo, 

facilitando el diálogo entre ustedes? 
SI              NO  

¿El conciliador les propuso fórmulas de acuerdo, si en 
algún momento ustedes manifestaron su deseo de no 
conciliar? 

SI              NO  

¿El conciliador les explicó por qué no entregaba 
inmediatamente la copia del acta de conciliación? 

SI              NO  

¿Volvería a solicitar el servicio ante el mismo Centro de 
conciliación? 

SI              NO  

¿Recomendaría a sus amigos o parientes este Centro de 
conciliación? 

SI              NO  



 

 

 

  

COMENTARIOS:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________ 

 

Si desea puede dejarnos sus datos 
Nombre:_________________________________________________________________________ 
Correo electrónico: ________________________________________________________________ 
Teléfono:________________________________________________________________________ 
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