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FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL  
CENTRO DE CONCILIACIÓN. 

 
TÍTULO I 

 
ASPECTOS PRELIMINARES. 

 
ARTÍCULO 1. NATURALEZA. El Centro de Conciliación, adscrito al Consultorio 
Jurídico, es unidad dependiente tanto administrativa como académicamente de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana;  creado 
mediante Resolución 255 del 11 de Febrero de 1992 y renovado mediante 
Resolución No.1260 del 6 de agosto de 2004 del Ministerio de Justicia, obedece  
tanto a la normativa legal como a la reglamentación interna de la Institución y 
particularmente a las directrices previstas en el Proyecto Educativo Institucional 
(P.E.I.) y Proyecto Educativo del Programa (P.E.P.). 
 
 
ARTÍCULO 2. MISIÓN. El Centro de Conciliación procura que los estudiantes 
conciliadores adscritos al Consultorio Jurídico, se comprometan libremente, en 
unidad de vida, con coherencia de pensamiento, palabra y acción en buscar, 
descubrir, comunicar y conservar la verdad sobre el derecho, con fundamento en 
una concepción cristiana del hombre y del mundo, como contribución al progreso 
de la sociedad y a la realización de un orden social justo, promoviendo el respeto 
por la dignidad de las personas a quienes se atiende en su actividad ordinaria. 
 
Fomentará además, la realización del trabajo vivido como servicio y medio para 
construir una sociedad justa, pacífica y solidaria. Promoviendo la comprensión de 
la realidad jurídica, desde una perspectiva humanista orientada, con rigor 
académico y con el más alto sentido de respeto por la persona, la familia y la 
sociedad, a proporcionar y a contribuir con legítimas soluciones enmarcadas 
legalmente  a los múltiples y complejos problemas que afectan la zona en la cual 
tiene su competencia, articulando las funciones sustantivas de investigación, 
docencia, proyección y extensión social, procurando que los estudiantes adscritos 
puedan discernir y realizar con criterio jurídico sólido y recto lo debido y lo justo en 
la resolución auto-compuesta de los conflictos, y los más altos valores jurídicos, en 
las relaciones humanas.   
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ARTÍCULO 3. VISIÓN. La visión del Centro de Conciliación de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, es constituirse para 
el bien de la sociedad y concretamente de la comunidad vulnerable y de escasos 
recursos donde tiene su zona de influencia, en el mejor Centro de Conciliación del 
país, en el que la seriedad con la que se aborda el proceso de la conciliación y en 
general las responsabilidades sociales, le permitan ubicarse como hasta el 
momento, en una dependencia notable y reconocida entre los Centros de 
Conciliación del país por su aporte al conocimiento y a la sociedad. 
 
Queremos hacer del Centro de Conciliación un foco de saber jurídico superior, de 
primer orden, al servicio de la persona, de la familia y de la sociedad,  Formando 
futuros profesionales jurídicamente sólidos, ética y socialmente responsables;  
Para ello se organizarán periódicamente cursos de capacitación. 
 
Se concibe el Centro de Conciliación como dependencia de la Facultad, abierta 
gratuitamente a las personas de escasos recursos de su zona de competencia, 
para que nuestros estudiantes conciliadores adscritos, con coherencia de vida, 
con decisión de servicio a los demás, les sirvan desinteresadamente en la 
resolución de sus conflictos para llegar a la conciliación de los mismos. 
 
Es objetivo fundamental de este Centro, colaborar con las autoridades 
administrativas y judiciales de nuestra zona de competencia, capacitándolas en la 
conciliación y en general en los métodos alternativos de solución de conflictos y 
brindándoles la cooperación que estimen necesaria y que esté a nuestro alcance 
en lo referente a los mencionados métodos. 
 
Los estudiantes conciliadores adscritos al Consultorio Jurídico, como los  
asesores, el Director, la secretaria, y en general todos sus miembros, se 
encontrarán comprometidos con la misión del Centro de Conciliación y con sus 
objetivos. 
 
Se procurará que los estudiantes conciliadores adscritos al Consultorio Jurídico, 
encuentren en la práctica en el Centro de Conciliación, una oportunidad de 
perfeccionamiento de sus conocimientos adquiridos en métodos alternativos de 
solución de conflictos y que le puedan servir a la comunidad en la resolución 
pacífica de sus conflictos. 
 
Deseamos que los estudiantes conciliadores adscritos al Consultorio Jurídico  
cultiven la virtud de la solidaridad social  y adquieran las habilidades propias de la 
conciliación en derecho y equidad. 
  
 
 ARTÍCULO 4. PRINCIPIOS. Dando alcance a la legislación vigente y 
particularmente el artículo 116 de la Constitución Nacional, Inc. 4º. Modif. Por el 
Acto Legislativo No.03/2002 art.1º y Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 1818 de 
1998, 640 de 2001, 794 de 2003, 1.395 de 2010 y 1.564 de 2012 El Centro de 
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Conciliación se erige principalmente como un escenario académico y de extensión  
social que se rige además de los criterios institucionales, por los siguientes 
principios generales : 
 
 
4.1. INTERÉS Y APOYO SOCIAL :  Siguiendo las previsiones tanto de la Ley 640 
de 2001 y Decreto 4.089 de 2007, el Centro de Conciliación atenderá las 
solicitudes de la población vulnerable y de escasos recursos, inscrita en el 
SISBEN y de estratificación social en áreas definidas como de nivel 1, 2 y 3 que 
soliciten sus servicios  y se domicilien en su zona de influencia.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO : Se dará prelación en las solicitudes de servicio de las 
siguientes personas, siempre que acrediten su respectiva condición : Personas 
desplazadas, madres comunitarias activas, discapacitados cuando su condición 
económica no les permita acceder a los operadores de servicios de conciliación a 
los que se les haya autorizado una tarifa por parte del Ministerio de Justicia, padre 
o madre cabeza de familia de escasos recursos, adulto mayor que no cuente con 
las condiciones económicas que le permitan acceder a servicios remunerados y 
Minorías étnicas de escasos recursos. 
 
4.2. GRATUIDAD : Todos los trámites de conciliación, así como la asesoría 
jurídica, la expedición de constancias, el levantamiento y expedición de actas y, en 
general, las actividades de cualquier índole que se lleven a cabo ante el Centro de 
Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, no 
causarán costo ni erogación alguna según lo preceptuado en el artículo 4 de la ley 
640 de 2001. 
 
4.3. IMPARCIALIDAD Y NEUTRALIDAD :   El director, asesores, monitores, 
alumnos adscritos al Centro de Conciliación y demás partícipes en las actividades 
conciliatorias , obrarán  con absoluta imparcialidad respecto de los asuntos que se 
pongan en su conocimiento, según las previsiones del artículo 100 de la Ley 446 
de 1998. 
 
4.4. IDONEIDAD : Considerando la condición de Centro de Conciliación 
Universitario, adscrito al Consultorio Jurídico según el artículo 11 de la Ley 640 de 
2001, toda actividad conciliatoria y particularmente el acta de conciliación se 
adelantarán bajo permanente asesoría y orientación tanto del director como de los 
asesores adscritos, llevando su respectiva firma. 
 
4.5. DILIGENCIA. El Centro de Conciliación promoverá los asuntos a su cargo, 
con la mayor celeridad y  eficiencia, desde el momento de la recepción de la 
solicitud, hasta la culminación de la gestión conciliatoria. 
 
 
4.6. RESERVA. Todos los partícipes de la gestión conciliatoria mantendrán 
rigurosa  reserva respecto de los asuntos que se confíen a esta dependencia.   
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ARTÍCULO 5. OBJETIVOS. Son objetivos del Centro de Conciliación de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana los siguientes: 
 
5.1. La adquisición de una verdadera conciencia social, de los estudiantes 
adscritos al Consultorio Jurídico que hacen sus prácticas en el Centro, al tener 
contacto directo con el medio y con los más pobres y desprotegidos, a quienes por 
disposición legal y por vocación institucional va encaminado el esfuerzo y el 
trabajo. 
 
5.2. La promoción de la conciliación prejudicial y extrajudicial entre los particulares 
de escasos recursos de la zona de competencia del Centro de Conciliación, 
respecto de las controversias que se susciten entre éstos y que versen sobre 
asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación. 
 
5.3. Facilitar el uso de la conciliación prejudicial y extrajudicial entre las personas 
de escasos recursos de la zona de competencia del Centro de Conciliación. 
 
5.4. La formación de los estudiantes, egresados, profesores, autoridades 
administrativas y judiciales, o particulares en general, en los temas relativos a los 
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos.   
 
5.5.  La promoción del acceso a la justicia y la contribución a la convivencia 
pacífica de los miembros de la comunidad de escasos recursos que estén en 
conflicto,  en la zona de su competencia. 
 
5.6. Los demás que la ley establezca. 
 
PARÁGRAFO 1. Para efectos del presente Reglamento, y en razón a la ausencia 
de definición legal, se entiende como persona de escasos recursos: 
 

- Aquella que devenga un salario inferior a tres (3) salarios mínimos legales 
mensuales, que tiene obligaciones económicas que le impiden tener un 
margen de ahorro y que su situación no le permite contratar los servicios 
profesionales de un abogado titulado. 

 
-Aquella que a pesar de tener finca raíz, no tenga ingresos superiores a tres 
(3) salarios mínimos legales mensuales. 

 
El director del Centro de Conciliación en conjunto con el asesor del área 
respectiva, analizarán la situación del usuario, para autorizar al estudiante su 
atención y el adelantamiento de la diligencia conciliatoria. 
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos del presente Reglamento, la zona de competencia 
del Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad de La 
Sabana es aquella comprendida en el Circuito Judicial de Zipaquirá, integrado por 
los municipios de Cajicá, Chía, Cogua, Nemocón, Sopó, Tabio, Tocancipá y 
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Zipaquirá. Y en los municipios de Cota y Tenjo, que hacen parte del Circuito 
Judicial de Funza y satélites donde preste su servicio.     
 
 
ARTÍCULO 6. PERÍODOS DE ATENCIÓN. El Centro de Conciliación prestará sus 
servicios a la comunidad en las fechas (días hábiles) establecidas por el Director 
del Centro de Conciliación, que coincidirán, por regla general, con el período 
lectivo de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La 
Sabana.  
 
ARTÍCULO 7. ATENCIÓN A LOS USUARIOS. El Centro de Conciliación  
atenderá a todos los usuarios que se presenten a su sede principal o a sus 
satélites, que sean personas de escasos recursos y que residan o trabajen en su 
zona de competencia.  
 
En razón de la autonomía universitaria, el Centro de Conciliación podrá negarse o 
cesar en la atención a un usuario,  previa consideración del Director o del asesor 
del área respectiva, cuando el usuario del servicio: 
 
7.1. Suministre datos falsos, sobre su persona o sobre el asunto a consultar. 
 
7.2. Al verificar su capacidad económica, se considere que tiene los suficientes 
medios económicos para contratar los servicios de un abogado licenciado o 
titulado o costear los servicios de un Centro de Conciliación remunerado. 
 
7.3. No presente la información y/o los documentos necesarios para realizar la 
correspondiente actuación jurídica. 
 
7.4. No coopere con las diligencias judiciales o administrativas o incumpliere con 
las órdenes emitidas por las autoridades. 
 
7.5. Ya hubiere sido atendido satisfactoriamente en el mismo caso por cualquiera 
de los estudiantes conciliadores. 
 
7.6. Asuma actitudes irrespetuosas contra los miembros del Centro de 
Conciliación  o contrarias a la moral y a las buenas costumbres. 
 
7.7. No asista a las citaciones hechas por el estudiante o abogado conciliador. 
 
7.8. Acuda en estado de embriaguez o bajo los efectos de narcóticos. 
 
7.9. Por cualquier razón peligre la integridad física o moral de alguno de los 
miembros del Centro de Conciliación. 
 
7.10. Por orden de la autoridad competente. 
 



 6 

7.11. En  los demás casos que se encuentren consagrados en la ley o en los 
Reglamentos de la Universidad. 
 
ARTÍCULO 8. COMPETENCIA FUNCIONAL.  
 
8.1. NATURALEZA DE LOS ASUNTOS. El Centro de Conciliación tendrá 
competencia para conocer asuntos en las siguientes áreas del derecho: civil, 
familia, comercial, policivo, penal (delitos querellables, indemnización de perjuicios 
inferidos con la conducta ilícita previstos en la Ley 906 de 2004), de acuerdo con 
lo que determine la ley. 
 
En asuntos laborales, en las instalaciones del Centro de Conciliación se atenderán 
aquellos que sean susceptibles de conciliación según la ley y mientras esté 
vigente el Convenio interinstitucional de Cooperación académica celebrado entre 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Universidad de La Sabana. En 
este caso, el conciliador es el Inspector de Trabajo y los estudiantes actuarán 
como abogados de pobres, según lo establecido en el numeral 4 del artículo 1 de 
la Ley 583 de 2000.  Si la ley autoriza a los Centros de Conciliación atender 
asuntos de carácter laboral, el Centro se ceñirá a las directrices que establezca la 
ley.  
 
8.2. CUANTÍA : Serán de recibo en el Centro de Conciliación, todos los asuntos 
de mínima cuantía, atendiendo a que los estudiantes son abogados de pobres. 
 
Los asuntos de menor y mayor cuantía serán remitidos a los centros de 
conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y del Derecho, a reserva de la 
Facultad legal prevista en el art. 11, Num 4º. De la Ley 640 de 2001. 
 
8.3. FACTOR SUBJETIVO : De acuerdo con expedida por el Ministerio de Justicia 
y del Derecho, el Centro de Conciliación atenderá esencialmente a personas de 
escasos recursos económicos y demás citadas en el presente reglamento.  
 
Para dar trámite a las solicitudes de conciliación, el Centro de Conciliación adscrito 
al Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de La Sabana deberá verificar la capacidad económica del usuario. 
 
8.4. FACTOR TERRITORIAL: El Centro de Conciliación atenderá los asuntos 
correspondientes a su zona de competencia, de acuerdo con el parágrafo 2º. del 
artículo 5º. de este Reglamento. 

 
TÍTULO II 

 
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA. 

 
ARTÍCULO 9. El Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas del Consultorio Jurídico de la Universidad de La Sabana, contará con el 
siguiente personal administrativo y académico: 
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9.1. Un Director, que será el mismo Director del Consultorio Jurídico.  
 
9.2. Un (1) Asistente de Dirección, que será el mismo del Consultorio Jurídico.  
 
9.3. Asesores en las área de Derecho Privado (Civil, Familia y mercantil), Derecho 
Laboral, Derecho Público y Derecho Penal, que serán los mismos del Consultorio 
Jurídico. 
 
9.4. Monitores por asesor que serán los mismos del Consultorio Jurídico. 
 
9.5. Los estudiantes conciliadores, adscritos al Consultorio Jurídico. 
 
9.6. Una (1) secretaria, que será la misma del Consultorio Jurídico. 
 
ARTÍCULO 10. REQUISITOS DEL DIRECTOR. Son requisitos del Director del 
Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho, los siguientes : 
 
10.1. El Director del Consultorio Jurídico, será nombrado por la Comisión de 
Facultad y deberá cumplir además de las condiciones institucionales y 
reglamentación interna con los siguientes requisitos: 
 
10.2. Ser abogado titulado y conciliador inscrito ante el Ministerio de Justicia.   
 
10.3. Contar con experiencia en Docencia Universitaria y Práctica profesional en 

asignaturas de Resolución de Conflictos no inferior a cinco (5) años. 
  
10.4. Ejercer como profesor de la Facultad. 
 
10.5. No tener impedimento, inhabilidad o incompatibilidad legal para el ejercicio 

de sus funciones.  
 
10.6. Los demás exigidos por la ley, políticas y reglamentos internos. 
 
 
ARTÍCULO 11. FUNCIONES DEL DIRECTOR. El Director del Centro de 
Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana tendrá a 
su cargo las siguientes funciones: 
 
11.1. Elaborar conjuntamente con la Dirección de Programa, los planes de trabajo 
para el funcionamiento del Centro de Conciliación, y someterlos a la debida 
aprobación por parte de la Comisión de Facultad o del Consejo de Facultad, según 
el caso.  
 
11.2. Definir las políticas y trazar las pautas para el cumplimento de la gestión 
encomendada por la ley y por la Universidad de La Sabana, para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el 
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Proyecto Educativo de Programa (PEP), las cuales se definirán para cada período 
académico, conjuntamente con el Director de Programa. 
 
11.3. Comunicar los requerimientos al Centro de Conciliación, al representante 
legal de la institución esto es al Rector de la Universidad.  
 
11.4. Proponer a las Directivas de la Facultad, el nombre de los asesores y 
docentes que sean requeridos por el Centro de Conciliación. 
 
11.5. Suscribir las certificaciones y constancias que dispone la ley, sobre las 
actuaciones adelantadas en el Centro de Conciliación. 
 
11.6. Expedir las certificaciones y constancias que acrediten la calidad de alumnos 
conciliadores adscritos al Centro de Conciliación, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos exigidos por la ley y por este Reglamento. 
 
11.7. Autorizar la inclusión como conciliadores a aquellos alumnos que hayan 
obtenido aprobación del Curso de formación y capacitación para conciliación 
impartido por la institución o entidades avaladas por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho de conformidad con lo previsto en la ley. 
 
11.8. Asignar el número consecutivo de conciliador al momento de incluirlo en la 
lista, en orden de inscripción, de manera sucesiva. 
 
11.9. Supervisar el desarrollo de los cursos de formación y capacitación de 
alumnos conciliadores que realice la Facultad de Derecho.   
 
1.1.10. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones del personal académico y 
administrativo del Centro de Conciliación.   
 
11.11. Impartir aprobación a las actas, constancias y demás documentos 
relacionados con el Centro de Conciliación que determine la ley. 
 
11.12. Analizar conjuntamente con los asesores y alumnos conciliadores 
respectivos, las solicitudes de conciliación para aceptarlas o inadmitirlas según su 
naturaleza y la competencia del Centro de Conciliación, de acuerdo con la Ley 640 
de 2001 y demás normas concordantes. 
 
11.13. Firmar las actas de conciliación en las cuales los estudiantes actúen como 
conciliadores, si el asesor del área sobre la cual se trate el tema a conciliar no lo 
hiciere. 
 
11.14. Conjuntamente con la Dirección de Programa, proponer el desarrollo de 
programas de capacitación de acuerdo con los objetivos del Centro. 
 
11.15. Decidir sobre impedimentos y recusaciones de los conciliadores, de los 
estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico. 
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11.16. Supervisar el registro y el archivo de las actas de conciliación. 
 
11.17. Reportar semestralmente al Ministerio de Justicia y del Derecho el número 
de los estudiantes y de los egresados que hayan hecho sus prácticas en el Centro 
de Conciliación, durante el semestre reportado. 
 
11.18. Supervisar la adecuada elaboración y registro de los libros de citaciones, 
actas y constancias, conforme lo define la ley, debidamente numerados, al igual 
que adelantar el registro de las actas y demás documentos. 
 
11.19. Las demás que determine la ley. 
 
ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LOS ASESORES DE ÁREA. Los asesores del 
Centro de Conciliación serán nombrados por la Comisión de la Facultad y deberán 
cumplir con  las siguientes condiciones:  
 
12.1.  Ser abogado titulado con capacitación y experiencia en Conciliación. 
 
12.2. Tener experiencia profesional no inferior a tres (3) años, en el área propia de 
su cargo. 
 
12.3. Ser o haber sido docente o haber ejercido profesionalmente en el área de su 
especialidad. 
 
12.4. Los demás que exija la Comisión de la Facultad de Derecho y la Ley. 
 
 
ARTÍCULO 13. FUNCIONES DE LOS ASESORES DE ÁREA. Los asesores de 
área del Centro de Conciliación, serán los mismos asesores del Consultorio 
Jurídico, y tendrán a su cargo: 
 
13.1. Asesorar las conciliaciones en asuntos que correspondan a su respectiva 
área, en los casos en que el Director del Centro de Conciliación lo considere 
necesario. 
 
13.2. Orientar a los estudiantes en todo lo referente a las audiencias de 
conciliación. 
 
13.3. Verificar la correcta elaboración de las actas de conciliación en su área. 
 
13.4. Firmar los proyectos de actas de conciliación del su área, con visto de 
aprobación. 
 
13.5. Responder ante la Dirección del Centro de Conciliación y ante la Facultad, 
por el normal y correcto desempeño de las actividades propias de su área. 
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13.6. Supervisar el cumplimiento de las actas de conciliación. 
 
13.7. Autorizar con su firma la aceptación de las solicitudes, actas y demás 
documentos para iniciar procesos o acciones del área correspondiente, por 
incumplimiento de las actas de conciliación. 
 
13.8. Vigilar y controlar personalmente y con el apoyo de los monitores a su cargo, 
el desarrollo normal de las  gestiones conciliatorias y estar atento a las medidas 
disciplinarias que deban imponerse por parte del Director del Centro de 
Conciliación. 
 
13.9. Participar, como capacitador, en los cursos de formación y actualización que 
la Facultad imparta sobre conciliación. 
 
13.10. Todas las demás que resulten de la naturaleza misma del cargo o que la 
ley establezca. 
 
ARTÍCULO 14. REQUISITOS DEL ASISTENTE DE DIRECCIÓN. El asistente de 
dirección, que será el mismo del Consultorio Jurídico, será propuesto por el 
Director del Centro de Conciliación y nombrado por la Comisión de Facultad. 
Deberá ser estudiante de la Facultad en práctica jurídica o egresado en 
cumplimiento de su judicatura, que tenga vocación de servicio, compromiso y 
responsabilidad, además de un notable desempeño en sus cursos de Consultorio 
Jurídico I y II. 
 
Este apoyará las gestiones del centro de conciliación en orden a obtener el éxito 
de las gestiones conciliatorias. 
 
ARTÍCULO 15. FUNCIONES DEL ASISTENTE DE DIRECCIÓN. Son funciones 
del asistente de dirección las siguientes: 
 
15.1. Colaborar en la realización del curso de conciliación dictado a los 
estudiantes. 
 
15.2. Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos de forma de las actas de 
conciliación. 
 
15.3. Controlar los libros de citaciones, actas y constancias, conforme lo define la 
ley, debidamente numerados, al igual que adelantar el registro de las actas y 
demás documentos. 
 
15.4. Elaborar la estadística semestral de la conciliaciones celebradas en el 
Centro de Conciliación. 
 
15.5. Colaborar en el control del cumplimiento de las obligaciones de los 
asistentes, estudiantes y monitores auxiliares. 
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15.6. Colaborar al Director del Centro de Conciliación en las actuaciones jurídicas 
que deba adelantar relacionadas con la actividad del Centro de Conciliación. 
  
15.7. Las demás inherentes a su cargo y las que sean delegadas por el Director 
del Centro de Conciliación. 
 
ARTÍCULO 16. REQUISITOS DE LOS MONITORES DE ÁREA. Cada asesor de 
área del Centro de Conciliación (Privado – Civil y Familia-, Laboral, Penal y 
Público) tendrán monitores propuestos por el Director del Centro de Conciliación, 
nombrados por la Dirección, previa consulta a la Comisión de Facultad. Deberán 
ser estudiantes de la Facultad de Consultorio II, o en práctica jurídica o egresados 
en cumplimiento de su judicatura, que tengan vocación de servicio, compromiso y 
responsabilidad, conocimientos y desempeño notable en su respectiva área.  
 
ARTÍCULO 17.  FUNCIONES DE LOS MONITORES DE ÁREA. Los citados 
monitores de área del Centro de Conciliación tendrán las siguientes funciones: 
 
17.1. Si es egresado en judicatura, actuar como conciliador en su respectiva área, 
en los casos en que el Director del Centro de Conciliación o el asesor lo considere 
necesario.  
 
17.2. Colaborar a los alumnos en la elaboración de las actas de conciliación, 
citaciones, constancias, memoriales y en todos aquellos documentos 
concernientes a la  misma. 
 
17.3. Apoyar al respectivo asesor en las orientaciones a los estudiantes. 
 
17.4. Asistir al asesor del área en la toma de decisiones y/o procedimientos 
cuando sean requeridos. 
 
17.5. Vigilar y cooperar con el trabajo que desempeñen los monitores y alumnos 
adscritos al Consultorio Jurídico. 
 
17.6. Colaborar con el asesor del área en la evaluación de los estudiantes. 
 
17.7. Velar por la correcta y oportuna información que los estudiantes deben 
recibir sobre el desempeño de sus funciones. 
 
17.8. Las demás que la ley o la Facultad estimen pertinentes. 
  
ARTÍCULO 18. REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES CONCILIADORES. Son 
requisitos de los estudiantes conciliadores: 
 
18.1.Ser estudiante de séptimo (7º) a décimo (10º) semestre de la Facultad de 
Derecho en la Universidad de La Sabana. 
 
18.2.Estar debidamente matriculado como estudiante. 
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18.3.Haber hecho en debida forma la inscripción de la asignatura Consultorio 
Jurídico y Conciliación.   
 
18.4.Haber aprobado la capacitación impartida, tanto de las asignaturas 
correspondientes del pensum académico, como de los respectivos cursos de 
conciliación previo a su ingreso al Consultorio Jurídico.  
 
18.5.Las demás que señale la ley. 
 
ARTÍCULO 19. FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES CONCILIADORES. Son 
funciones de los estudiantes conciliadores, las propias de los conciliadores, de 
acuerdo con la ley según las previsiones del artículo 11 de la Ley 640 de 2001. 
 
ARTÍCULO 20. ASUNTOS DE SU COMPETENCIA Y CONOCIMIENTO. Los 
alumnos conciliadores adscritos al Centro de Conciliación conocerán de todas 
aquellos asuntos de su competencia en atención a las siguientes reglas: 
 
20.1. Los estudiantes podrán actuar como conciliadores exclusivamente en los 
asuntos que por ser de mínima cuantía y por su naturaleza sean competencia de 
los consultorios jurídicos. 

20.2. Las conciliaciones realizadas en el Centro de Conciliación deberá llevar la 
respectiva firma del director o del asesor del área sobre la cual se trate el tema a 
conciliar. 

ARTÍCULO 21. SECRETARIA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN.  El Centro de 
Conciliación contará con una secretaria, que será la misma que la del Consultorio 
Jurídico, la cual será nombrada por la Dirección de Desarrollo Humano de la 
Universidad de La Sabana, de acuerdo con el Manual de Contratación de Personal 
aprobado por el Consejo Superior de la Universidad. 
 
ARTÍCULO 22. FUNCIONES DE LA SECRETARIA. La Secretaria tendrá las 
siguientes funciones: 
 
22.1. Recibir las solicitudes de conciliación hechas por los usuarios y alumnos 
adscritos. 
 
22.2. Entregar a los usuarios, las constancias expedidas por el Director del Centro 
y por los conciliadores. 
 
22.3. Registrar en el archivo correspondiente, las actas de conciliación, y demás 
documentos que obligue la ley a registrarse y archivarse. 
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22.4. Recibir, controlar y orientar de primera mano a las personas que solicitan el 
servicio en el  Centro de Conciliación, de acuerdo con la naturaleza y materia de la 
consulta. 
 
22.5. Llevar bajo su entera responsabilidad, el archivo general del Centro de 
Conciliación el cual corresponde a: 
 
22.5.1. Registro autorizado de todo el personal docente y administrativo que allí     
presta sus servicios. 
 
22.5.2. Archivo alfabético de todos los paz y salvo y autorizaciones expedidas a 
los alumnos. 
 
22.5.3. Archivo de los memorandos y circulares internas emanadas de la Dirección 
del Centro de Conciliación, así como las actas de todas las reuniones de las que 
deba asistir en razón de sus funciones. 
 
22.5.4. Archivo general de los resultados obtenidos por los alumnos durante su 
permanencia en el Centro, con base en el cual se expedirán los correspondientes 
paz y salvos, certificaciones y constancias. 
 
22.5.5. Archivo general de los documentos, copias y demás componentes de los 
procesos finalizados en el respectivo período académico. 
 
22.5.6. Tramitar a los estudiantes su inscripción definitiva en el Centro de 
Conciliación y elaborar las licencias, sustituciones, renuncias, paz y salvo y 
autorizaciones que deben llevar la firma del Director. 
 
22.5.7. Colaborar en la elaboración de cartas, oficios y demás documentos que las 
necesidades del Centro de Conciliación  requieran. 
 
22.5.8. Administrar la distribución de la papelería, velar por el mantenimiento de 
todos  los útiles, computadores y en general implementos de trabajo al servicio del 
Centro de Conciliación. 
 
22.5.9. Diligenciar ordenadamente los libros asignados para funciones internas del 
Centro de Conciliación. 
 
22.5.10. Mantener al día el S.I.C. Sistema de la Conciliación del Ministerio de 
Justicia,  con  la información requerida. 
 
22.5.11. Las demás funciones que a criterio del Director del Centro o de acuerdo 
con la ley, deban ser desempeñadas por ella. 
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TÍTULO III 
 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN. 
 
De acuerdo con el literal C del numeral 1 del artículo 13 de la Ley 640 de 2001, al 
Código de Ética del Centro de Conciliación deberán someterse los miembros 
adscritos al Centro de Conciliación y alumnos conciliadores inscritos en la lista 
oficial. Se garantizará con éste, la transparencia e imparcialidad del servicio. 
 
ARTÍCULO 23.   DEBERES Y OBLIGACIONES GENERALES DE LAS 

PERSONAS QUE HACEN PARTE DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN. Además 

de las obligaciones legales e institucionales, son exigibles los siguientes deberes y 

obligaciones: 

 

23.1. IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA. Todos los miembros adscritos al 

Centro de Conciliación, deberán actuar con criterio e independencia en relación 

con el asunto de su conocimiento, Conforme a las causales legales de recusación 

o impedimento, tan pronto se tenga conocimiento de la respectiva causal se 

deberá declarar en la forma prevista por la ley.  

 

PARAGRAFO 1º : En los eventos en que no exista una causa legal de 

Recusación pero se evidencie un interés o relación que pueda afectar la 

imparcialidad en la audiencia de conciliación o su respectivo trámite, deberá 

revelarse por parte del interesado o presuntamente afectado sobre la existencia de 

tal interés o relación. Para estos efectos se deberá remitir comunicación al Director 

del Centro, para que resuelva sobre lo pertinente.  

 

PARAGRAFO 2º : Los funcionarios, docentes asesores o alumnos adscritos al 

Centro de Conciliación, no podrán mantener durante el proceso ninguna clase de 

relación contractual con las partes, ni con sus representantes o apoderados 

durante el año siguiente a la terminación de la respectiva conciliación, quedando 

en particular obligados a abstenerse de constituirse en acreedor o deudor por 

título contractual de alguna persona interesada directa o indirectamente en los 

asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, o parientes dentro del 

cuarto (4º.) grado de consanguinidad, segundo (2º.) de afinidad, primero (1º.) civil, 

cónyuge o compañero o compañera permanente.  

 

23.2. COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. Salvo que se haya previsto lo 

contrario en las reglas aplicables o en el acuerdo de las partes, los sujetos a los 

que se aplica este capítulo, no deben discutir aspecto alguno relacionado con la 

causa con una parte en ausencia de cualquiera otra, salvo en cualquiera de los 

casos que siguen:  
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- Cuando una parte está ausente en una audiencia o diligencia a pesar de 

habérsele dado correcta noticia de su celebración.  

 

- Si  las partes presentes consienten en que él sujeto se comunique con  

alguna de las partes.  

 

 23.3. DILIGENCIA EN LA ACTUACIÓN. Todo responsable o interviniente de una 

actuación o trámite relacionado con funciones previstas en este reglamento, debe 

conducir los procedimientos de modo diligente, en los términos de este capítulo.  

En aplicación de este principio, deberá : 

  

23.3.1. Destinar a la atención y estudio de la causa todo el tiempo que ésta 

razonablemente requiera. 

  

23.3.2. Realizar los actos que sean necesarios para evitar toda invalidez de la 

actuación y, llegado el caso, para solucionar las que se hubieren presentado. 

También quedará obligado a estarse a los criterios de decisión que correspondan. 

  

23.4. CONFIDENCIALIDAD E INFORMACIÓN DE LA CAUSA. Los intervinientes 

en una actuación o trámite relacionado con funciones previstas en este 

reglamento, no deben en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia utilizar 

información confidencial adquirida durante la actuación para obtener alguna 

ventaja de cualquier tipo para sí o para otro, o para afectar el interés de alguien 

más.  

 

23.5. OBLIGACIONES ESPECIALES. Toda persona vinculada al Centro de 

conciliación, tendrá adicionalmente las siguientes obligaciones especiales:      

 

23.6. Denunciar ante las autoridades competentes, Ministerio de Justicia y ante el 

Centro de Conciliación,  cualquier conducta que sea ilícita o contraria a presente 

reglamento. 

 

23.7. Desempeñar su función sin obtener o pretender beneficio, dádiva o 

remuneración de ninguna índole, dada la condición de gratuidad de la totalidad de 

servicios del Centro de Conciliación. 

 

23.8. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas.  

 

23.9. Ceñirse en sus actuaciones a los postulados de buena fe, decoro y respeto 

de la dignidad de las personas que laboren o concurran al Centro de conciliación. 
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23.10. Obrar siempre bajo la consideración de que el ejercicio de la profesión 

constituye no sólo una actividad técnica, sino también una función social. 

 

23.11. Tener el debido respeto y consideración para con sus colegas y 

funcionarios del Centro Conciliación. 

 

23.12. Atender y vigilar el buen funcionamiento de los oficios a su cargo. 

 

23.13. Atender con la debida cortesía, respeto y tolerancia al público en general, 

como a las partes, sus representantes y apoderados y demás asistentes a las 

audiencias y actividades del Centro de Conciliación. 

 

23.14. Otorgar a toda persona legalmente interesada en un procedimiento 

conciliatorio o al abogado o representante de aquella, el pleno derecho a presentar 

solicitudes, reclamaciones y quejas y  ser oída conforme a la ley.  

 

23.15. Custodiar elementos, expedientes y documentos que hayan llegado a su 

poder por razón de sus funciones. 

 
ARTÍCULO 24. OBLIGACIONES ESPECIALES RELATIVAS A LOS 
ESTUDIANTES CONCILIADORES ADSCRITOS AL CONSULTORIO JURÍDICO. 
Los estudiantes conciliadores tendrán las siguientes obligaciones: 
 
24.1. Consultar al asesor del área respectiva antes de emitir cualquier concepto, o 

de elaborar documentos dirigidos a las autoridades y particulares. 

 

24.2. Estudiar el caso y hacer su propio concepto antes de consultar al asesor. 

 

24.3. Citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

 

24.4. Hacer concurrir a quienes, en su criterio, deban asistir a la audiencia. 

 

24.5. ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la 

conciliación. 

 

24.6. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los 

hechos tratados en la audiencia. 

 

24.7. Formular propuestas de arreglo justas y lícitas que permitan  una 

aproximación a la resolución del conflicto. 
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24.8. Levantar el acta de la audiencia de conciliación y hacerla autorizar y firmar 

por el Director del Centro de Conciliación o por el asesor del área sobre la cual se 

trata el tema a conciliar, según exigencia legal. 

 

24.9. Registrar el acta de la audiencia de conciliación de conformidad con lo 

previsto en la ley, junto con las constancias pertinentes. 

 

24.10. Distribuir adecuadamente su tiempo de clase, consultas, turnos y 

diligencias en procura de cumplir cabalmente con sus obligaciones académicas y 

como conciliador. 

 

 

24.11. Durante su turno y en cualquier actuación relacionada con diligencias del 

Centro de Conciliación, vestir de forma decorosa, de acuerdo con su edad y sexo.  

Los varones deben presentarse con traje y corbata y las mujeres con sastre u otro 

atuendo similar. 

 

24.12. Adelantar sus documentos, conceptos, citaciones, liquidaciones,  

memoriales y demás labores, con prontitud y eficiencia. 

 

24.13. Informarse de las actividades del Centro de Conciliación e informar a su vez 

al Director del Centro de Conciliación sobre cualquier anomalía o complicación en 

el desarrollo de su gestión. 

 

24.14. Atender en calidad de conciliador cada semestre y como estudiante 

adscrito al Consultorio Jurídico, el número de conciliaciones que le sean 

asignadas según demanda del servicio. 

 

24.15. Cumplir con las exigencias legales y de la Facultad respecto a la 

capacitación para ser conciliador. 

 

24.16. Las demás obligaciones que la ley o la Facultad le impongan, como 

estudiante conciliador. 

 
TÍTULO IV. 

 
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. 

 
ARTÍCULO 25. IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. Serán causales de 
impedimento o recusación de los conciliadores las siguientes:  
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25.1. Tener vínculos de consanguinidad con las partes de la conciliación dentro 
del cuarto grado de consanguinidad, (4º) segundo (2º) de afinidad o primero (1º) 
civil. 
 
25.2. Tener interés en las resultas de la conciliación. 
 
25.3. Ser guardador o representante de cualquiera de las partes, o serlo su 
cónyuge o compañera o compañero. 
  
25.4. Ser representante o apoderado de alguna de las partes. 
 
25.5. Existir pleito pendiente entre el conciliador, su cónyuge o compañero (a) 
permanente o alguno de sus parientes indicados en el Numeral 25.1. de este 
artículo, cualquiera de las partes, su representante o apoderado. 
  
25.6. Que alguna de las partes o sus representantes o apoderados, hayan 
formulado denuncia penal, antes de iniciarse la audiencia de conciliación, en 
contra del conciliador o  de su cónyuge, o pariente en primer grado de 
consanguinidad. 
  
25.7. Haber formulado denuncia penal contra una de las partes o su representante 
o apoderado. O haberla formulado su cónyuge o compañero o compañera 
permanente  o pariente en primer grado de consanguinidad. 
  
25.8. Estar sus parientes en el grado de parentesco referido, en el punto 25.1.  
legitimados para intervenir como parte civil, víctima, o tercero civilmente 
responsable en el proceso penal. 
 
25.9. Existir enemistad grave o amistad íntima por hechos ajenos a la conciliación, 
con alguna de la partes, su representante o apoderado. 
 
25.10. Ser acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o 
apoderado. O serlo su cónyuge o alguno de sus parientes en segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o primero civil.  
 
25.11. Ser socio de alguna de las partes, o de su representante o apoderado en 
sociedad de personas. O serlo su cónyuge o compañera o compañero 
permanente, o alguno de los parientes indicados en el numeral 25.1. del presente 
artículo. 
 
25.12. Ser apoderado de alguna de la partes, en algún proceso. 
 
25.13. Ser heredero o legatario de alguna de las partes, antes de iniciar la 
conciliación, o  serlo su cónyuge o compañera o compañero permanente  o alguno 
de sus parientes indicados en el numeral 25.1.del presente artículo. 
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25.14. Las demás causales previstas en la ley y en el Código de Procedimiento 
Civil y Código General del Proceso –Ley1564 de 2012 según mandato del artículo 
100 de la Ley 446 de 1998. 
 
ARTÍCULO 26. SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. La 
audiencia de conciliación se suspenderá desde que el conciliador se declare 
impedido o se reciba en el Centro de Conciliación el escrito de la recusación, 
hasta cuando hayan sido resueltos por el Director del mismo, sin que por ello se 
afecte la validez de los actos surgidos con anterioridad. 
 
ARTÍCULO 27. ASIGNACIÓN DE NUEVO ALUMNO CONCILIADOR. El que 
deba separarse de la actuación como tal en una audiencia por impedimento o 
recusación, será reemplazado inmediatamente por un estudiante designado para 
el efecto por el Director del Centro de Conciliación. 
 
Si desaparece la causal invocada en contra del conciliador, volverá éste a actuar 
como tal, si es del caso. 
 
ARTÍCULO 28. INHABILIDAD ESPECIAL DEL ALUMNO CONCILIADOR. El 
alumno conciliador no podrá actuar como árbitro, asesor o apoderado de una de 
las partes intervinientes en la conciliación en cualquier proceso judicial o arbitral 
posterior. Esta prohibición será permanente. 

 
ARTÍCULO 29. INHABILIDAD ESPECIAL DE FUNCIONARIOS DEL CENTRO. El 
Centro de Conciliación no podrá intervenir de manera alguna en casos en los 
cuales se encuentren directamente interesados él alumno conciliador, director, 
asesores o sus funcionarios. 

 
TÍTULO V. 

 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONATORIO. 

 
ARTICULO 30. Ámbito de Aplicación. Las siguientes disposiciones describen las 
faltas, sanciones y el procedimiento que se aplicará a las mismas. En este sentido, 
las disposiciones que en adelante se desarrollarán, cobijarán a los funcionarios y 
personal vinculado al Centro, y en general a cualquiera que desarrolle actividades 
de manera permanente o transitoria. 
 
ARTICULO 31. La Falta. La falta consiste en el incumplimiento de una obligación 
establecida en este reglamento, en este sentido, serán consideradas 
especialmente como faltas:  
 
31.1. La no satisfacción de los requisitos de ley o del reglamento, señalados para 
el ejercicio del cargo, y en general la violación de una de las reglas de conducta 
depositadas en el presente Reglamento.  
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31.2. La no aceptación de la designación efectuada por el Centro para atender un 
caso determinado, salvo fuerza mayor o excusa debidamente comprobada y 
justificada oportunamente ante el Director del Centro.  
 
31.3. El engaño, la información ficticia o manipulada, acreditada indebidamente a 
la institución, para solicitar el ingreso a la respectiva lista.  
 
31.4. La observancia de conductas contra la dignidad de la función jurisdiccional 
que se ejerce o contra los mandatos éticos.  
 
31.5. Ausentarse reiteradamente de las actividades académicas y de promoción 
coordinadas o dirigidas por el Centro.  
 
31.6. Utilizar papelería diversa a aquella empleada por el Centro de Conciliación.  
 
31.7. No advertir de las inhabilidades o incompatibilidades en las que se encuentre 
incurso.  
 
ARTÍCULO 32. Las Sanciones. Las sanciones cumplen con una función 
pedagógica, social y reeducadora en cualquier contexto. En este sentido, tienen 
por objeto la prevención de las faltas que sean cometidas, y en lo posible, la 
reparación y el resarcimiento de los eventuales daños que se causen de manera 
directa o indirecta como resultado de su comisión. Serán sanciones aplicables, las 
siguientes:  
 
32.1. Exclusión de la lista o cancelación del registro: Esta es la máxima sanción 
que el Centro puede imponer, y conlleva a la cesación o terminación definitiva de 
las labores como miembro activo o estudiante conciliador, además de las 
sanciones académicas que imponga la Institución en el último caso. 
 
La exclusión se comunicará al Ministerio de Justicia y del Derecho, y deberá ser 
reportada en el SECIV; también deberá ser comunicada a la Sala Disciplinaria del 
Consejo Superior de la Judicatura.  
 
 32.2. Suspensión temporal: Se ubica como una sanción aplicable a determinadas 
faltas en virtud a su gravedad, y establece la prohibición por un periodo 
determinado del ejercicio de las funciones o actividades relacionadas con la 
calidad que el infractor ostenta.  
 
El número de días de suspensión será una decisión que tome la Comisión de 
Facultad, previo reporte del Director del Centro de Conciliación y dependerá de la 
gravedad de la falta, por lo cual, se dará aplicación del principio de razonabilidad. 
En ninguna circunstancia, este periodo podrá superar los 60 días hábiles.  
 
32.3. Amonestación pública: Comporta la realización de un llamado de atención, 
que será objeto de publicación, en lugar visible en la Sede del Centro de 
Conciliación. 
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La fijación de esta comunicación tendrá un término de quince (15) días hábiles.  
 
32.4. Amonestación privada: Comporta el envío de un llamado de atención, que 
podrá constar por escrito y deberá describir el motivo de la inconformidad. Este 
llamado de atención podrá estar acompañado de un requerimiento expreso, para 
que se subsane la falta cometida.  
 
ARTICULO 33. Razonabilidad en las Sanciones. El órgano sancionador 
competente, deberá aplicar siempre y en todo lugar, el principio de la 
razonabilidad al momento de calificar las faltas. Estas se clasificarán en dos 
niveles, de la siguiente manera:  
 
33.1. Faltas graves incurrir en una de estas, acarrea además de las sanciones 
disciplinarias y académicas internas, la exclusión de la lista en el caso de los 
alumnos conciliadores. Son consideradas faltas graves, aquellas donde el infractor 
actúa con dolo, en atención a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, son 
consideradas como faltas graves igualmente las infracciones previstas de esa 
manera en el presente Reglamento.  
 
33.2. Faltas leves, incurrir en una de ellas, será sancionado con amonestación, 
que dependiendo de su valoración, podrá ser pública o privada. Dependiendo de 
la gravedad, y en atención a las circunstancias de tiempo, modo y lugar; son 
consideradas como faltas leves las previstas de esa manera en el presente 
Reglamento.  
 
ARTÍCULO 34. El Procedimiento. Los trámites necesarios para llevar a cabo el 
proceso sancionatorio, estarán basados en la imperativa aplicación de los 
principios del derecho de defensa y debido proceso reconocidos en la Constitución 
Política, y en términos generales, se sujetará a las siguientes reglas:  
 
34.1.  La Comisión de Facultad, cuenta con la calidad de órgano decisorio de 
primera Instancia y el Consejo Superior de La Universidad cuenta con facultades 
de órgano de segunda instancia, ambos con la potestad para declarar ausencia de 
responsabilidad o sancionar, por causa debidamente comprobada, a todo aquel 
que cometa una falta reglamentaria. El trámite puede iniciar de oficio o a petición 
de interesado, mediante presentación de queja escrita, con el relato de las 
situaciones que acompañaron la ocurrencia de la falta.  
 
34.2. Una vez conocida oficiosamente o recibida la queja de la posible falta, el 
Director del Centro de Conciliación se encargará de elaborar reporte de esta, 
recaudando la información y remitiéndola en término no superior a diez (10) días 
desde el momento de su conocimiento, a la Comisión de Facultad para el 
respectivo inicio del procedimento y decisión. 
 
34.3. Del oficio de apertura del trámite por parte de la Comisión de Facultad y de 
la solicitud incoada por el interesado, procederá este órgano a correr traslado 
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inmediato a la persona contra quien se presentó la queja, utilizando correo 
certificado o remisión por correo electrónico, a las direcciones reales o virtuales 
que aparezcan registradas ante el Centro, para que se pronuncie con relación a 
los argumentos presentados en la solicitud del trámite sancionatorio y en caso de 
que lo considere, prepare los medios de prueba que presentará con la 
contestación, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación.  
 
34.4. Una vez recibida la contestación que contienen los descargos, la Comisión 
de Facultad, tendrá un término de quince (15) días hábiles para realizar el estudio 
respectivo de su contenido y la valoración de los medios de prueba que se 
presenten, aplicando para este fin las reglas de la sana crítica.  
 
34.5. Vencido el término anterior, deberá tomarse decisión de fondo sobre el 
asunto, la cual deberá estar debidamente motivada y con imposición de la sanción 
Que corresponda de manera proporcional con la falta cometida. Esta decisión 
deberá notificarse inmediatamente de manera personal al infractor mediante 
correo certificado o correo electrónico. 
 
34.6. Contra la decisión que se profiera, procederán los recursos de reposición y 
apelación, que deberán presentarse por escrito, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la fecha de la notificación de la decisión sancionatoria. La Comisión 
de Facultad podrá concederlo solo en el efecto diferido, expidiendo las copias 
respectivas del expediente y remitiendo su contenido al Consejo Superior de la 
Universidad. 
 
34.7. Durante el trámite de la segunda instancia, no podrán practicarse ni 
solicitarse pruebas adicionales, y la función del Consejo Superior de la Facultad, 
solo está encaminada a presentar decisión de fondo sobre el asunto. El término 
con el que cuenta esta para presentar su decisión, no podrá exceder los treinta 
(30) días, contabilizados desde el momento en que es recibido el expediente por 
parte del Director. 
 
 34.8. La persona en contra de quien se adelante el trámite sancionatorio, tendrá 
derecho a conocer toda la actuación y solicitar copias del expediente que la 
contenga; a ejercer su derecho de defensa, presentando sus descargos 
verbalmente o por escrito en las oportunidades pertinentes y allegando las 
pruebas que estime oportunas o solicitando la práctica de las que no se 
encuentren en su poder; a designar apoderado y a conocer el contenido de las 
decisiones de parte de los órganos competente según la instancia.  
 
Parágrafo Primero : Dando alcance al Código Disciplinario del Abogado, Ley 
1123 de 2007, artículo 18 parágrafo Único, los estudiantes conciliadores adscritos, 
serán disciplinados de conformidad con los estatutos internos de la institución. 
 
En consecuencia se dará alcance a las obligaciones previstas en el Capítulo XV 
artículo 68, aplicando en lo pertinente, el régimen disciplinario previsto en el 
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Capítulo XVIII del Reglamento de Estudiantes de Pregrado Reformado y 
actualizado mediante la Resolución 530 del Consejo Superior de la Universidad 
del 17 de diciembre de 2008. 
 
Además de las faltas previstas en dicha reglamentación, se considerarán faltas 
relativas a la actividad de esta dependencia las que se describen a continuación. 
 
ARTÍCULO  35. FALTAS LEVES DEL ESTUDIANTE CONCILIADOR Serán faltas 
de esta índole las siguientes conductas del estudiante conciliador: 
 
35.1. Abstenerse de solicitar la respectiva asesoría previa a la conciliación. 
 
35.2. No comparecer a la audiencia de conciliación, sin excusa suficiente. 
 
35.3. La Impuntual o inasistencia a la audiencia de conciliación sin justa causa 
comprobada. 
 
35.4. La demora sin justa causa más de (3) días para informarle al usuario sobre 
la aceptación o rechazo de su solicitud de conciliación. 
 
35.5. No informar a los usuarios, sobre los efectos de la conciliación. 
 
35.6. Utilizar vocabulario indebido en la audiencia de conciliación o en cualquier 
actividad del Centro de Conciliación. 
 
35.7. No expedir las constancias que establece la ley. 
 
35.8. Cualquier acto que atente contra la moral y las buenas costumbres. 
 
35.9. La negligencia en el adelantamiento de los documentos relativos a la 
conciliación. 
 
35.10. La violación en materia no grave de los deberes del estudiante señalados 
en el artículo 111 (Modif. Por Resolución 530 del Consejo Superior arts. 20 y 28) 
del Reglamento de Estudiantes de Pregrado la Universidad. 
   
ARTÍCULO 36. FALTAS GRAVES DEL ESTUDIANTE CONCILIADOR. Serán 
faltas graves las siguientes conductas del estudiante conciliador: 
 
36.1. Llevar a cabo la audiencia de conciliación, sin diligenciar los documentos que 
exige la ley o el Centro de Conciliación. 
 
36.2. Llevar a cabo la audiencia de conciliación, a pesar de encontrarse incurso en 
algún impedimento o inhabilidad especial. 
 
36.3. Recibir dinero o dádiva del usuario a algún pariente suyo, o tener algún 
beneficio indebido o ilícito por realizar la conciliación. 
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36.4. Abstenerse de registrar el acta de conciliación en la forma como lo determina 
la ley. 
 
36.5. Obrar de manera engañosa o  fraudulenta con el fin de obtener un derecho 
para el usuario, o hacer perder un derecho de la contraparte. 
 
36.6. Atentar contra la integridad física o moral de alguna de las partes o sus 
apoderados. 
 
36.7. Desatender las indicaciones que el asesor le ha hecho de manera verbal o 
por escrito. 
 
36.8. Incurrir en las faltas graves consagradas en el Reglamento de Estudiantes. 
 
 
PARÁGRAFO 1º. Además de las disposiciones citadas, los funcionarios adscritos 
al Consultorio Jurídico, Director, Asesores, Secretaria y asistente, serán 
sancionados por las causales legales previstas en el Código Sustantivo del 
Trabajo, por el incumplimiento del presente reglamento, sus respectivos contratos 
laborales o de asesoría y según el Reglamento de Trabajo vigente autorizado por 
el Ministerio del Trabajo, según el procedimiento previsto en este.  
 

TÍTULO VI. 
 

EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO. 

 
Artículo 37. SOLICITUDES DE CONCILIACION: Los estudiantes que atiendan 
ciudadanos de escasos recursos, deberán dar trámite inmediato a las solicitudes 
que en forma verbal o escrita, formulen los interesados en adelantar una 
conciliación en derecho. Posteriormente  harán uso de los formatos y proformas 
autorizados por el Centro de conciliación incluidos en el sistema informático OLIS 
–CONSULTORIO JURÍDICO de la siguiente manera: 
 
Deberán diligenciar totalmente la solicitud  a cual debe contener como mínimo la 
siguiente información:  
 

- Ciudad y fecha en que se presenta la solicitud. 
- Estar dirigida al Centro de Conciliación.  
- Identificación del solicitante (s), citado (s) y apoderado (s) si fuera el 

caso.  
- Los hechos en forma clara y sucinta. 
- Las pretensiones que se quieran hacer valer. 
- Una estimación objetiva de la cuantía de los intereses en conflicto. 
- Relación de los documentos anexos y pruebas si las hay. 
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- Copia para el traslado de cada parte convocada, así como los 
certificados que acrediten la existencia y representación legal, 
cuando sea del caso. 

- Dirección, teléfono o datos de ubicación de las personas 
convocadas, para realizar las citaciones. 

  - Firma (s) del solicitante (s) 
 

 PARÁGRAFO 1º. : El alumno interesado deberá acudir con el asunto 
debidamente estudiado las actas proyectadas y los documentos completos ante su 
respectivo asesor, a fin de obtener la respectiva orientación, revisión y asesoría 
del caso con la emisión del respectivo visto bueno para programar la audiencia.  
 

Artículo 38. PROGRAMACIÓN DE LAS AUDIENCIAS DE CONCILIACION: Los 
horarios de atención de audiencias serán programados por el Director del Centro 
de Conciliación, con  tiempo suficiente destinado para solucionar el conflicto, 
incluye la divulgación, pedagogía y orientación jurídica en los eventos de 
inasistencia, desistimientos e inadmisiones. 
 

Artículo 39. ADMISIÓN O INADMISIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACION: 
Presentada la solicitud de conciliación, el centro tomará tres (3) días hábiles para 
estudiar la admisión  o inadmisión de la misma, según los parámetros de ley. Para 
este fin,  designará de forma inmediata un alumno conciliador escogido de la lista 
de sus inscritos, según turno registrado por orden de agenda. Si la solicitud no es 
procedente porque el asunto por su naturaleza no es conciliable dentro de los tres 
(3) días calendario siguientes deberá expedir la constancia correspondiente, 
informando por escrito los motivos de esta decisión. Por el contrario si la solicitud 
es procedente se informa a la parte solicitante de la admisión y la fecha y hora de 
la respectiva diligencia conciliatoria,  citando a las partes que deben  concurrir.  
 

Artículo 40. REPARTO Y ASIGNACIÓN DE LOS ALUMNOS CONCILIADORES : 
De la lista de alumnos adscritos al Centro de conciliación y registrados como 
activos en el SIC del Ministerio del Interior y de Justicia, que hayan tomado la 
capacitación reglamentaria y de ley sobre Conciliación en Derecho y Mecanismos 
Alternos de Resolución de Conflictos, el Director del Centro asignará en orden 
sucesivo según disponibilidad de agenda de manera que se atienda la diligencia  
con la mayor celeridad posible la diligencia conciliatoria.  
 
Artículo 41. CAMBIO DEL CONCILIADOR: El Director del Centro, a petición de 
una de las partes o por imposibilidad del alumno conciliador designado, o 
recusación podrá cambiar antes de la audiencia, al alumno conciliador designado 
por el siguiente de la lista o por el que esté disponible, si lo considera justificado o 
conveniente. Podrá hacerlo también directamente, cuando el alumno conciliador 
se declare impedido o cuando un hecho o circunstancia le impida proseguir la 
audiencia. 
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Artículo 42. CITACIONES El alumno conciliador atendiendo su obligación legal de 
citar a las partes que en su criterio considere necesarias para el trámite de la 
audiencia, procederá a realizar las citaciones de conciliación atendiendo a que 
como mínimo consten de:  
 

- Lugar y fecha en la que se elabora la citación. 
- Designación del citado al que se dirige la comunicación. 
- Lugar, fecha y hora de realización de la audiencia de conciliación. 
- Identificación del conciliador. 
- Objeto de la conciliación. 
- Consecuencias de la inasistencia a la audiencia de conciliación. 
- Firma del conciliador. 

 
Artículo 43. AUDIENCIA CONCILIATORIA : Llegada la fecha y hora señalada 
para la realización de la audiencia de conciliación, si las partes ó una de ellas no 
asiste, el alumno conciliador deberá expedir constancia de Inasistencia atendiendo 
los requisitos que establece la ley 640 de 2001 para tal efecto, el artículo 22 otorga 
a las partes citadas en debida forma a la audiencia, un plazo de tres (3) días 
hábiles para presentar justificación por su inasistencia.  
 

Si el alumno conciliador determina que es posible realizar la audiencia al estar 
completas las partes, esta las recibe en su respectiva sala de audiencia y las ubica 
estratégicamente, realiza las presentaciones de rigor y procede a instalar la 
audiencia. El alumno conciliador tiene de conformidad con la ley el deber de 
ilustrar a las partes del proceso de conciliación con énfasis en las ventajas que 
presenta y las consecuencias legales del acuerdo y de no llegar al mismo, así 
como también establecer las reglas claras y precisas que se van a tener en cuenta 
durante la audiencia. Una vez instalada la audiencia, procede a interrogar a las 
partes para determinar con claridad los hechos referentes y las pretensiones de 
cada una de ellas. 
 

La formulación de las preguntas consultará siempre la dignidad del ser humano, el 
respecto y los márgenes propios del mecanismos de conciliación, y buscará 
fundamentar al alumno conciliador tanto en lo social como jurídicamente para 
instar a promover a las partes fórmulas de arreglo ó en caso de ser necesario 
proponerlas. 
 
Los asesores, asistente y director, estarán atentos y disponibles en todo momento 
para orientar al alumno conciliador y servir de apoyo a este en cualquier momento 
que sea requerido. 
 
Artículo 44. SUSPENSION DE LAS DILIGENCIAS Y AUDIENCIAS 
CONCILIATORIAS Las partes y el alumno conciliador pueden disponer aplazar ó 
suspender la diligencia de conciliación, en aras de complementar información, 
buscar nuevas fórmulas de arreglo, agotar procedimientos de reclamo, buscar 
asesoría, etc.  
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Artículo 45. EXPEDICIÓN DE ACTAS Y CONSTANCIAS: Terminada la etapa de 
negociación, si hay acuerdo, el alumno conciliador procederá a levantar el acta de 
conciliación, advirtiendo a las partes que la fórmula de arreglo obedece al mutuo 
consentimiento manifestado y aceptado libremente entre ellos, y resalta la 
importancia de responsabilizarse de sus obligaciones, verificando lo anterior, y 
previa revisión del Director el alumno conciliador aprobará dichas fórmulas de 
arreglo y aclarará a las partes que de acuerdo con el artículo 66 de a ley 446 de 
1998, el acuerdo de conciliación hace tránsito a cosa juzgada y el acta presta 
mérito ejecutivo. 
 

En el evento que el resultado de la audiencia sea de no acuerdo, el alumno 
conciliador expedirá la constancia indicando que no existió acuerdo entre las 
partes presentes en audiencia. 
 

La audiencia tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la 
presentación de la solicitud, en todo caso las partes de común acuerdo pueden 
extender ese término conforme la ley 640 de 2001.   
 

Artículo 46. REGISTRO Y CONTROL DE ACTAS, CERTIFICACIONES Y 
CONSTANCIAS : Las actas de conciliación se registrarán por el centro de 
conciliación en el libro radicador de actas de conciliación. Sobre las constancias 
de que trata el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, se hará el respectivo control en el 
libro de control de constancias.  
 
Artículo 47. ARCHIVO LEGAL : Una vez terminado el procedimiento conciliatorio, 
todos los documentos que hacen parte de él se archivan conforme lo establecido 
en el Decreto 30 de 2002. 
 
Artículo 48. SEGUIMIENTO: A través de este proceso se busca establecer si los 
acuerdos realizados por el alumno conciliador se han cumplido, si existe 
reincidencia del conflicto y a su vez derivar estrategias útiles para obtener 
acuerdos viables en las audiencias de conciliación; en segundo lugar, permite la 
identificación de las posibles debilidades y fortalezas que tenga el proceso 
conciliatorio, para corregirlas ó potencializarlas según corresponda. El seguimiento 
se hará a través de encuesta telefónica. 
 

TÍTULO VII. 
POLÍTICAS Y PARÁMETROS QUE GARANTIZAN LA CALIDAD, EFICIENCIA Y 
EFICACIA DE LOS SERVICIOS QUE PRESTE EL CENTRO DE CONCILIACIÓN. 

 

Artículo 49. Dando alcance tanto a la Resolución 1342 de 2004, expedida por el 
Ministerio de Justicia, como a la Norma Técnica de Calidad NTC 5906 de 2012, 
las respectivas autoridades académicas y administrativas de la Universidad y 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y el Director del Centro de Conciliación, 
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controlarán permanentemente la calidad de sus servicios y la eficiencia de sus 

gestiones desarrollando las siguientes Políticas institucionales: 

 
49.1. Liderar con el ejemplo vivo la transformación de la cultura ciudadana sobre la 
forma de solución de los conflictos.  
 
49.2. Servir de terceros neutrales en la solución de un conflicto.  
 
49.3. Crear y consolidar la confianza de los usuarios, diagnosticando y diseñando 
metodologías flexibles y adaptables para la solución pacífica de conflictos, 
reconocidas por la excelencia y la calidad humana.  
 
49.4. Hacer de cada contacto con las personas transidas por la intensidad de un 
conflicto, una oportunidad para la pedagogía de la paz y la tolerancia, con el 
Respeto debido a la dignidad humana de todos los intervinientes en la solución de 
un conflicto.  
 
ARTÍCULO 50. ACTIVIDADES Y PARÁMETROS INSTITUCIONALES. Con el 
objetivo de cumplir con la calidad y eficiencia en los servicios que se prestan, el 
Centro de Conciliación, se realizarán las siguientes actividades:  
 
50.1. Diseñar y aplicar una herramienta para efectuar el control debido a la 
prestación de los servicios, al actuar de los funcionarios y los conciliadores y 
árbitros inscritos. En este sentido, y en coordinación con los parámetros de 
evaluación, seguimiento, y mejora continua que prevé la NTC5906:2012, se 
aplicarán los indicadores de gestión, por medio de los cuales se mide la eficacia 
de la conciliación, el arbitraje y la amigable composición en el Centro, los cuales 
se evaluarán trimestralmente.  
 
50.2. Disponer de un procedimiento para la recepción y solución de peticiones, 
quejas y reclamos, el cual será acompañado de un proceso de calificación del 
servicio, que será realizado de manera permanente por los usuarios para que 
dentro de un mejoramiento continuo se garantice la calidad del servicio prestado 
por el Centro.  
 
50.3. Desarrollar anualmente, una evaluación de la gestión desarrollada por el 
Centro; esta evaluación será llevada a cabo por la entidad promotora, quien 
utilizará los resultados para diseñar las políticas necesarias que permitan mejorar 
los aspectos en los cuales no se hayan cumplido las metas institucionales.  
 
50.4. Como parte de la planeación anual, el director del Centro, diseñará y 
desarrollará un plan de capacitación, tendiente a mejorar el nivel de efectividad en 
los trámites conciliatorios y arbitrales adelantados por el Centro. Estos planes de 
capacitación serán reportados en el Sistema Electrónico para ejercer Control, 
Inspección y Vigilancia - SECIV.  
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ARTÍCULO 51.METAS.Son metas del Centro de Conciliación las siguientes:  
 
51.1. Prestar el apoyo logístico y la infraestructura necesaria para que los 
Conciliadores, inscritos en el Centro, cumplan con sus funciones como operadores 
de justicia, y en consecuencia coadyuven a asegurar la paz, la construcción de la 
convivencia en los valores de la igualdad, la democracia, la participación, el 
respeto al individuo y la realización de un orden justo.  
 
51.2. Organizar y promover programas audaces e innovadores que impulsen las 
formas alternativas de solución de conflictos.  
 
51.3. Auspiciar estudios y realizar programas tendientes a lograr la solución 
extrajudicial de los conflictos.  
 
51.4. Poner al servicio de los usuarios y de la comunidad en general, los 
mecanismos de información al público relativos a la naturaleza y clasificación de 
los procesos arbitrales, los procesos conciliatorios y las amigables composiciones.  
 
51.5. Coordinar programas permanentes con entidades que desarrollen 
actividades afines.  
 
51.6. Procurar la generación de conocimientos mediante la investigación, 
desarrollo, apropiación y difusión de metodologías de muy alta calidad, aplicables 
a la resolución de conflictos.  
 
51.7. Ilustrar a las comunidades sobre el uso de los Centros de Conciliación y los 
demás mecanismos alternativos de administración de justicia.  
 
51.8. Controlar y evaluar el cumplimiento de sus propios objetivos para 
información y mejoramiento de la solución de conflictos.  
 
51.9. Integrar esfuerzos y generar espacios de reflexión y concertación entre 
entidades afines, así como la necesaria relación con las estructuras estatales de 
administración de justicia y los órganos de control.  
 
51.10. Ampliar y fortalecer las alternativas en justicia no formal que puede brindar 
el Centro.  
 
51.11.Instruir a los asesores, alumnos conciliadores, funcionarios y demás 
personas vinculadas al Centro, acerca de la responsabilidad penal, civil, 
disciplinaria, patrimonial y de otra índole que asumen al ejercer sus funciones.  
 
ARTÍCULO 52. Calidad del servicio. Son considerados parámetros de calidad del 
servicio, todos aquellos que señalan requerimientos de tipo especial, respecto de 
la cantidad y calidad de los recursos físicos, humanos y los procedimientos que 
han de estandarizarse, con atención de los tiempos de respuesta, los métodos de 
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control y evaluación, y todos los aspectos relacionados con el reporte y archivo del 
accionar diario.  
 
Las consideraciones y recomendaciones que son objeto de incorporación tanto en 
el contenido de este reglamento, como en las demás herramientas de planeación, 
control y seguimiento con las que contará este Centro, serán las establecidas en la 
NTC 5906:2012. 
 
 
 

TÍTULO VIII. 
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN.  

Y VIGENCIA DE ESTE REGLAMENTO. 
 

ARTÍCULO 53. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: La inspección y vigilancia interna 
del Centro de Conciliación, estará a cargo de las autoridades académicas de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.  
 
La inspección y vigilancia externa corresponde legalmente al Ministerio de Justicia. 
 
ARTÍCULO 54. VIGENCIA Este Reglamento rige a partir de la aprobación 
impartida por el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y una vez 
cuente con la respectiva autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho. 
 
ARTÍCULO 55. INCORPORACIÓN.  Este Reglamento hace parte integrante de 
las asignaturas Consultorio Jurídico y Conciliación I y II del reglamento de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. 
 
Aprobado internamente mediante acta No. 712 de fecha 9 de Noviembre de 2012,  
por la Comisión de la  Facultad de Derecho  de la Universidad de La Sabana. 

 
 

 
 


