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CONSEJO DE FACULTAD  
ACUERDO No. 020 

(31 de agosto de 2012) 
 

Por medio del cual se implementa el reglamento interno del Centro de Conciliación 
“Eduardo Alvarado Hurtado” de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad de Nariño 

 

El Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Pol íticas de la Universidad 
de Nariño, en uso de sus atribuciones legales y est atutarias y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que dentro de los decretos que regulan la actividad jurídica de los estudiantes 
practicantes en Consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho, están el 
decreto Ley 196 de 1971 (Estatuto del ejercicio de la abogacía), decreto 
reglamentario 765 de 1977 (organización y funcionamiento de los consultorios 
jurídicos), ley 446 de 1998, el decreto reglamentario 1818 de 1998 (que reglamenta 
Los Centros de Conciliación) y Ley 583 del 2000 (modifica los artículos 30 y 39 del 
Decreto 196 de 1971), que los mismos obligan a que estos se organicen y dicten 
sus estatutos. 

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 30 del Decreto 196 de 1971, modificado 
por la Ley 583 de 2000: “Las facultades de derecho oficialmente reconocidas 
organizarán, con los alumnos de los dos (2) últimos años lectivos, consultorios 
jurídicos cuyo funcionamiento requerirá aprobación del respectivo Tribunal Superior 
de Distrito Judicial, a solicitud de la facultad interesada. Los consultorios jurídicos 
funcionaran bajo la dirección de profesores designados al efecto o de los abogados 
de pobres, a elección de la facultad, y deberán actuar en coordinación con estos en 
los lugares en que este servicio se establezca.” 

Que para dar cumplimiento a esta disposición, la Universidad de Nariño, creó los 
Consultorios Jurídicos cuyo funcionamiento fue aprobado por el Honorable Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pasto, el día 7 de abril de 1978. 

Que la ley 640 de 2001 en su artículo 11 faculta a los consultorios jurídicos de las 
facultades de derecho para que organicen su propio centro de conciliación y que 
este debe poseer un reglamento que trace los lineamientos normativos bajo los 
cuales ha de funcionar. 
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Que Consultorios Jurídicos es uno de los escenarios más representativos a nivel de 
proyección social que tiene la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y que a 
través de él, personas de bajos recursos económicos pueden beneficiarse sin costo 
alguno de asesorías y representación jurídica de los estudiantes practicantes. 

Que en cumplimiento de estas preceptivas legales se programaron tres (03) 
sesiones que contaron con la asistencia de los Docentes de tiempo completo de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Docentes asesores de los Consultorios 
Jurídicos y el Centro de Conciliación, Estudiantes en representación de cuarto y 
quinto año de la Facultad de Derecho y funcionarios administrativos de Consultorios 
Jurídicos y Centro de Conciliación “Eduardo Alvarado Hurtado” de la Universidad de 
Nariño, a fin de llevar a cabo los ajustes que solicitara el Ministerio de Justicia y del 
Derecho por intermedio de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de 
Conflictos; complementaciones solicitadas mediante oficio EXTMJD11-0002680 de 
septiembre de 2011. 

Que  se hace necesario contar con el reglamento interno del Centro de Conciliación 
“Eduardo Alvarado Hurtado” como herramienta estatutaria tanto para docentes, 
estudiantes y personal administrativo que les otorguen un marco legal adecuado. 

 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el reglamento interno del Centro de Conciliación 
“Eduardo Alvarado Hurtado” de la Facultad de Derecho  y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Nariño, de acuerdo al siguiente tenor: 
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPITULO ÚNICO 
DEFINICIÓN, MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y POLÍTICAS 

 
ARTÍCULO 1.- DEFINICIÓN.  El Centro de Conciliación “Eduardo Alvarado 
Hurtado” de la  Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
de Nariño, adscrito a los Consultorios Jurídicos, tanto en lo administrativo 
como en lo académico,  tiene como fines primordiales el desarrollo 
académico, técnico y humano de los estudiantes; la aplicación de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos y la proyección social. 
 
ARTÍCULO 2.-  MISIÓN. El Centro de Conciliación promueve la resolución 
pacífica de los litigios por medio de la aplicación de mecanismos alternativos 
de solución de conflictos, que permitan el desarrollo de espacios de 
convivencia ciudadana en la región.  
 
Igualmente  permite la práctica jurídica a estudiantes de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño como parte de la 
formación integral de seres humanos, ciudadanos y profesionales, a través 
del ejercicio ético de la profesión. 
 
ARTÍCULO 3.-  VISIÓN.  El Centro de Conciliación será reconocido en el 
ámbito regional y nacional por la aplicación de la justicia autocompositiva y 
de consenso, con apoyo interdisciplinar, orientado a sectores vulnerables, 
contribuyendo a la creación de valores humanos, la paz, la convivencia, la 
justicia social y la formación académica e investigativa. 
 
ARTÍCULO 4.- PRINCIPIOS. (Modificado por Ac. 014 de l 17 de mayo de 
2016, Consejo de Facultad).- Son principios que orientan el servicio 
prestado por el Centro de Conciliación: autonomía de la voluntad de las 
partes, informalidad, celeridad, idoneidad, confidencialidad, imparcialidad, 
neutralidad, participación, transparencia, equidad, debido proceso, dignidad 
humana, igualdad, legalidad, ética, gratuidad, respeto por el otro y eficiencia. 
 
ARTÍCULO 5.-  POLÍTICAS Y PARÁMETROS QUE GARANTICEN  LA 
CALIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SERVICIO QUE PRE STA EL 
CENTRO. El Centro de Conciliación “Eduardo Alvarado Hurtado”  está 
comprometido con la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la transparencia y 
el mejoramiento continuo de los procesos de proyección social de la 
Universidad de Nariño, en consonancia con el Proyecto Institucional, para 
lograr la satisfacción de las necesidades de sus beneficiarios y fortalecer el 
desarrollo de la Educación Superior. Promueve para ello una cultura de 
calidad basada en el autocontrol, la oportunidad en el servicio y la asertividad 
en la comunicación de las acciones universitarias, por ello se propone como 
políticas de calidad las siguientes: 
 
a. Liderar acciones tendientes a la solución alternativa de conflictos que 

promuevan, desarrollen y consoliden el diálogo y la tolerancia como 
herramientas en la consecución de la paz, de conformidad con el 
ordenamiento constitucional y legal. 
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b. Servir de terceros neutrales en la solución de los conflictos, atendiendo 
los asuntos que sean de competencia del Centro, bajo los parámetros de 
eficiencia y celeridad.  

c. Fomentar la cultura de resolución pacífica de los conflictos con el fin de 
obtener una solución negociada, pronta y efectiva. 

d. Promover los valores democráticos de respeto por la diferencia, 
fortaleciendo la participación de la ciudadanía en la solución de sus 
disputas, a través de la conciliación. 

e. Ofrecer metodologías flexibles e interdisciplinarias para la solución 
pacífica de los conflictos, fundamentadas en la excelencia y la calidad 
humana. 

 
PARAGRAFO.- POBLACION OBJETO  (Adicionado por Ac. 014 del 17 de 
mayo de 2016, Consejo de Facultad).-  La población objeto del Centro de 
Conciliación "Eduardo Alvarado Hurtado" a quien presta sus servicios 
corresponde a la población del Departamento de Nariño y en especial a la 
ciudadanía de Pasto de estratos económicos 1,2 y 3, personas que se 
encuentren en situación económica precaria y población vulnerable como 
personas en situación de desplazamiento forzado, madres comunitarias 
activas, discapacitados, padres o madres cabeza de familia, adultos mayores 
y miembros de minorías étnicas 
 
 

TITULO II 
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO  

 
CAPITULO ÚNICO 

ESTRUCTURA Y FUNCIONES 
 

ARTÍCULO 6.-SEDE. El Centro de Conciliación “Eduardo Alvarado Hurtado” 
de la Universidad de Nariño, tiene su sede en el Municipio de Pasto, 
Departamento de Nariño, República de Colombia. 
 
ARTÍCULO 7.-  ESTRUCTURA ORGÁNICA.  Estará integrado de la siguiente 
manera: 
 
a. Director General 
b. Coordinador de conciliación 
c. Docentes asesores de área 
d. Monitores 
e. Estudiantes practicantes 
f. Secretario 

 
ARTÍCULO 8.- PERSONAL ADMINISTRATIVO. El personal administrativo 
debe garantizar el correcto funcionamiento del Centro de Conciliación, 
propendiendo al mejoramiento con miras a un mayor impacto y proyección 
social. Corresponden a esta categoría los funcionarios que se relacionan a 
continuación cuyo nombramiento está sujeto a las normas de contratación y 
vinculación de personal que determine la Universidad de Nariño a través de 
sus estatutos: 
 
a. Director general.  
b. Director administrativo. 
c. Coordinador de conciliación. 
d. Secretario. 
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ARTÍCULO 9.- DIRECTOR GENERAL. (Modificado por Ac. 027  del 08 de 
Octubre de 2012, Consejo de Facultad).- El Director General del Centro de 
Conciliación será el mismo de Consultorios Jurídicos. Debe ser abogado 
titulado con dedicación exclusiva al Centro de Conciliación, con experiencia 
en docencia universitaria o práctica profesional no inferior a cinco (5) años, 
estar acreditado como abogado conciliador ante el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, ser docente adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  
 
Será postulado por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
y nombrado por el Rector de la Universidad de Nariño” 
 
ARTÍCULO 10.- FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL.  Cumplirá las 
siguientes funciones, entre otras acordes con la naturaleza del cargo: 
 
a) Actuar como representante del Centro de Conciliación, firmar las actas y 

constancias producto de las audiencias de conciliación. 
b) Autenticar con su firma las copias de las actas y constancias que reposen 

en el archivo del Centro de Conciliación. 
c) Supervisar la remisión de los informes de las actividades que realiza el 

Centro de conciliación al Ministerio del Interior y de Justicia.  
d) Controlar el reparto de las solicitudes de conciliación que realiza el 

Coordinador del Centro. 
e) Verificar el cumplimiento de las funciones encomendadas a los docentes 

asesores de área, monitores, estudiantes practicantes y personal 
administrativo vinculado al Centro de Conciliación. 

f) Informar sobre las faltas disciplinarias que lleguen a su conocimiento y 
que no sean de su competencia, de manera oportuna, al Consejo de 
Facultad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de conformidad 
con el Estatuto Estudiantil de Pregrado.  

g) Dar aplicación al régimen académico en lo que corresponde a 
evaluaciones de los estudiantes practicantes en la actividad de 
conciliación.  

h) Atender y ejecutar las políticas que sobre el Centro de Conciliación emita 
el gobierno nacional, las disposiciones legales y  la Universidad de Nariño. 

i) Gestionar en coordinación con las autoridades de la Universidad, la 
celebración de los convenios interinstitucionales y actas de compromiso 
con el fin de ampliar la cobertura del Centro de Conciliación. 

j) Coordinar jornadas de atención descentralizada, cursos de capacitación, 
simposios, seminarios, congresos para docentes asesores de área, 
monitores y estudiantes practicantes. 

k) Presentar proyectos de investigación relacionados con las problemáticas 
del Centro de Conciliación ante las instancias pertinentes. 

l) Presidir el comité disciplinario del Centro de Conciliación “Eduardo 
Alvarado Hurtado” 

m) Las demás que le sean propias como resultado de la naturaleza misma 
de su cargo y que sean establecidas por la ley. 

 
ARTÍCULO 11.-COORDINADOR DE CONCILIACIÓN : El Coordinador de 
Conciliación debe ser abogado titulado, con experiencia en docencia 
universitaria o práctica profesional no inferior a dos (2) años y que esté 
acreditado como abogado conciliador ante el Ministerio de Justicia y del 
Derecho. 
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Será postulado por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
y nombrado por el Rector de la Universidad de Nariño. 
 
PARAGRAFO:  en caso de ausencia temporal o definitiva del coordinador de 
conciliación, será el director administrativo quien ejercerá las mismas 
funciones. 
 
ARTÍCULO 12.- FUNCIONES DEL COORDINADOR DE CONCILIA CIÓN: 
Cumplirá las siguientes funciones, entre otras: 
 
a) Revisar y aprobar las solicitudes de conciliación teniendo en cuenta que 

el asunto sea susceptible de conciliación. 
b) Proferir el auto admisorio o inadmisorio de las solicitudes de conciliación. 
c) Revisar las citaciones a las audiencias de conciliación y el cumplimiento 

de los términos que la ley prevé para la respectiva notificación y 
realización de la audiencia. 

d) Dar visto bueno a las constancias de inasistencia y  de no acuerdo 
realizadas por los estudiantes practicantes o docentes asesores de área. 

e) Velar por el cumplimiento del término de tres (3) días, o el que establezca 
la ley, para presentar excusa de inasistencia por la parte citada a una 
audiencia de conciliación. 

f) Revisar y dar visto bueno a las actas de conciliación. 
g) Velar por el correcto desarrollo de las audiencias de conciliación conforme 

la preceptiva legal vigente. 
h) Realizar el reparto a los estudiantes practicantes de las audiencias de 

conciliación programadas. 
i) Verificar la asistencia puntual de los estudiantes practicantes a las 

audiencias de conciliación e informar al Director General, el número de 
inasistencias de los estudiantes practicantes. 

j) Rendir informe sobre el número de audiencias realizadas, las constancias 
de no acuerdo, de inasistencia y los temas materia de conciliación 
adelantados en el centro de conciliación. 

k) Apoyar los proyectos de investigación adelantados por los investigadores 
de los Consultorios Jurídicos y el Centro de Conciliación.  

l) Organizar las jornadas de atención descentralizada y labores de 
educación continua para docentes asesores de área, monitores y 
estudiantes practicantes. 

m) Coordinar grupos de estudio o clínicas jurídicas con el objeto de analizar 
y resolver los asuntos que requieran estudio especial por su complejidad. 

n) Las demás que el Director General le señale relacionadas con su 
actividad. 

 
PARÁGRAFO. Hasta tanto las instancias competentes de la Universidad de 
Nariño creen el cargo de Coordinador de Conciliación, las funciones a éste 
asignadas serán desempeñadas por el Director General de Consultorios 
Jurídicos. 
 
ARTÍCULO 13.-DOCENTES ASESORES DE ÁREA. Los asesores del 
Centro de Conciliación serán los mismos docentes asesores de área de 
Consultorios Jurídicos de la Universidad de Nariño.  
 
Las calidades requeridas para ser asesor del centro de conciliación serán las 
mismas que se exigen como requisitos para ser asesor de Consultorios 
Jurídicos 
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Son seleccionados y nombrados por el Rector de la Universidad previo 
concurso de méritos a cargo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 
 
ARTÍCULO 14.- FUNCIONES.  Son funciones de los docentes asesores de 
área del Centro de Conciliación las siguientes: 
 
a) Orientar y proveer información jurídica, sustantiva y procesal, a los 

estudiantes practicantes del Centro de Conciliación. 
b) Solicitar informes periódicos de las actividades desarrolladas por cada 

uno de los estudiantes practicantes del área respectiva, apoyar el 
proceso de evaluación y reportar oportunamente los resultados, de 
acuerdo con las pautas académicas establecidas por la Dirección 
General  y la normatividad estatutaria. 

c) Presentar informes a la Dirección General sobre el desarrollo del área a 
su cargo. 

d) Proponer y apoyar la realización de actividades de formación académica 
e investigativa. 

e) Cumplir con el horario asignado para la asesoría a los estudiantes por la 
Dirección General. 

f) Participar en las unidades académicas con el objeto de analizar y resolver 
los asuntos que requieran estudio especial por su complejidad. 

g) Cumplir las demás funciones, afines a su cargo, que sean señaladas por 
el Director General. 

 
ARTÍCULO 15.- SECRETARIO.- El Centro de Conciliación contará con un 
secretario que será el mismo de los Consultorios Jurídicos. Quien es 
designado por el rector de la Universidad de Nariño, bajo las modalidades y 
procedimientos vigentes y establecidos por el Honorable Consejo Superior 
en planta de personal. 
 
ARTÍCULO 16.- FUNCIONES DEL SECRETARIO.- El Secretario tendrá las 
siguientes funciones: 
 
a) Elaborar y distribuir la correspondencia, avisos y demás documentos que 

se requiera. 
b) Gestionar el archivo de hojas de vida de cada uno de los estudiantes 

practicantes y monitores adscritos al Centro de Conciliación. 
c) Manejar el archivo general del Centro de Conciliación.  
d) Cumplir labores de secretaría y asistencia del Director General y al 

Coordinador de Conciliación. 
e) Colaborar en la radicación de las solicitudes de audiencia de conciliación. 
f) Facilitar la expedición de copias de los archivos digitales, a las partes que 

así lo soliciten, de las actas de acuerdo, constancias de no asistencia y 
constancias de no acuerdo. 

g) Descargar la información de las actas y constancias resultado de las 
audiencias de conciliación a la plataforma virtual dispuesta por el 
Ministerio del Interior y de Justicia. 

h) Las demás que le indique este reglamento y el Director General 
inherentes al cargo.   

 
ARTÍCULO 17.-MONITORES.Los monitores del Centro de Conciliación 
serán los mismos de los Consultorios Jurídicos de la Universidad de Nariño 
y son designados por la Oficina de Bienestar Universitario, mediante 
convocatoria.  
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ARTÍCULO 18.-  FUNCIONES DE LOS MONITORES . Son sus funciones: 
a) Llevar las estadísticas y demás datos producto de las audiencias de 

conciliación celebradas en el Centro. 
b) Apoyar los proyectos de investigación que se adelanten por el Centro de 

Conciliación. 
c) Las demás que indique este reglamento y el Director General inherentes 

al cargo.   
 

ARTÍCULO 19.-ESTUDIANTES PRACTICANTES. Harán parte del Centro 
de Conciliación, como estudiantes practicantes, los educandos de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas que se encuentren matriculados y cursando 
las asignaturas Consultorios Jurídicos I y II. 
 
ARTÍCULO 20.- OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
PRACTICANTES. Son obligaciones de los estudiantes practicantes las 
siguientes: 
 
 
a) Actuar como conciliadores en los asuntos que sean de su competencia. 
b) Ejercer como auxiliares de los docentes asesores cuando actúen como 

conciliadores. 
c) Asistir puntualmente a las audiencias de conciliación en las que deban 

actuar como conciliadores, asistentes o apoderados. 
d) Atender con el debido tiempo, decoro, respeto, ética y cordialidad a las 

partes intervinientes en la audiencia de conciliación. 
e) Presentar la solicitud de las audiencias de conciliación conforme a los 

procedimientos y requisitos exigidos por el Centro de Conciliación. 
f) Archivar en su carpeta o portafolio copia de las actuaciones realizadas, 

así como de las actas y constancias resultado de las audiencias de 
conciliación. 

g) Asistir y participar de las reuniones programadas para la inducción, el 
estudio, la discusión y el control de los casos del área respectiva, así 
como a las actividades que planifiquen las directivas del Centro de 
Conciliación. 

h) Asistir a las audiencias de conciliación con el pleno uso de sus 
capacidades mentales e impecable presentación personal. 

i) Conocer y cumplir a cabalidad con las normas que regulan tanto las 
actividades y funcionamiento del Centro de Conciliación como la 
profesión de abogado. 

j) Las demás que establezca el Director General, relacionadas con las 
competencias de los estudiantes. 
 

ARTÍCULO 21.- PERSONAL DE APOYO. Podrán realizar la práctica 
profesional en el Centro de Conciliación estudiantes de otros programas de 
la Universidad de Nariño, quienes se someterán al presente reglamento y al 
reglamento de Consultorios Jurídicos, sin perjuicio de las normas que 
regulen la práctica en su respectivo Programa o  Facultad. 
 
ARTÍCULO 22.-  DEBERES Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE 
HACEN PARTE DEL CENTRO . Los funcionarios del Centro de Conciliación, 
los conciliadores y en general las personas que hagan parte del Centro están 
obligadas a: 
 
1. Obedecer fielmente la Constitución Política, la Ley y sus reglamentos, y 

en particular el reglamento interno del Centro de Conciliación. 
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2. Obrar con honestidad en todas las actividades que desarrollen en el 
Centro de Conciliación y en las que comprometan la actividad 
desarrollada por el Centro. 

3. Informar oportunamente a las Directivas del Centro de Conciliación sobre 
cualquier situación anómala que se presente en desarrollo de sus 
actividades o que comprometan la actividad desarrollada por el Centro. 

4. Relacionarse con todos los integrantes del Centro de Conciliación y con 
todos los usuarios del Centro con el debido respeto y consideración en 
atención a sus circunstancias personales. 

5. Cumplir fielmente todas las funciones propias del cargo que ejerza en el 
Centro de Conciliación, y colaborar, en lo posible, a las demás personas 
en función de la eficacia y eficiencia de los servicios prestados. 

6. Dirigir toda su actividad en función del cumplimiento de las metas del 
Centro de Conciliación. 

7. Comprometerse con la efectividad de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos y en particular con los que preste el Centro. 

8. Proponer acciones a tomar tendientes a mejorar la calidad de los           
servicios que presta el Centro de Conciliación. 

 
 

TITULO III 
ACTIVIDAD DE CONCILIACIÓN 

 
CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 
 
ARTÍCULO 23.-PRÁCTICA DE CONCILIACIÓN . La práctica de Conciliación, 
para los estudiantes practicantes, es una actividad evaluable que hace parte 
de las asignaturas Consultorios Jurídicos I y II. 
 
ARTÍCULO 24.- DESCRIPCIÓN. La actividad de conciliación se desarrolla 
cumpliendo la labor de conciliador conforme a las reglas de este capítulo. En 
los casos de asesoría compleja de que trata el Reglamento de Consultorios 
Jurídicos, en los que el estudiante presente solicitudes de conciliación y 
actúen en ellas como apoderados, serán evaluados dentro de la actividad de 
consultoría. 
 
Únicamente serán exceptuados del cumplimiento de la actividad de 
conciliación, aquellos estudiantes practicantes que no puedan ejercer labores 
de conciliadores conforme a la ley. Para ello deberá mediar solicitud del 
estudiante, con las pruebas pertinentes, remitidas a la Dirección General.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO.- A las reglas de este capítulo quedarán igualmente 
sometidos los usuarios, solicitantes, apoderados e intervinientes a cualquier 
título, de los servicios del Centro de Conciliación. En caso de que las 
personas mencionadas no cumplan con las disposiciones consignadas, el 
Director General podrá impartir orden de archivar inmediatamente el 
expediente, dejando constancia de lo sucedido. Frente a dicha 
determinación cabe únicamente el recurso de reposición que deberá 
presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación 
de la decisión. 
 
ARTÍCULO 25.- INTEGRACIÓN DE LA LISTA DE CONCILIADO RES. La 
lista de conciliadores estará conformada por:  
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- Los estudiantes practicantes de Consultorios Jurídicos, que hayan 
aprobado la materia Métodos Alternativos de Solución de Conflictos en 
III año, la cual cuenta con los mismos ejes temáticos y cumple con la 
intensidad horaria establecida en el Decreto 3756 de 2007 

- Los docentes asesores de área, siempre y cuando cuenten con la 
capacitación y el aval otorgado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

- El coordinador de conciliación, siempre y cuando cuenten con la 
capacitación y el aval otorgado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

- El director general, siempre y cuando cuenten con la capacitación y el 
aval otorgado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 
ARTÍCULO 26.- PERIODO DE LISTA OFICIAL DE CONCILIAD ORES. El 
periodo de permanencia en la lista de conciliadores, será: 
- Para los estudiantes practicantes, el respectivo periodo académico. 
- Para los monitores, un año.  
- Para asesores, Coordinador de Conciliación y Director General, mientras 

esté vigente su vinculación con la Universidad. 
 

 
CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN 
 
ARTÍCULO 27.- SOLICITUD. Los estudiantes practicantes, usuarios o 
apoderados, deberán presentar solicitud escrita dirigida al Director General 
del Centro de Conciliación, la cual deberá contener lo siguiente: 

 
1. Ciudad, fecha y la mención del centro de Conciliación “Eduardo Alvarado 

Hurtado” ante quien se dirige la solicitud. 
2. Identificación del solicitante(s) y apoderado(s) si fuera el caso. 
3. Si una parte solicitante desea que un conciliador en particular sea 

nombrado por el centro de conciliación, se deberá indicar su nombre en 
la solicitud. 

4. Hechos del conflicto. 
5. Peticiones o asuntos que se pretenden conciliar. 
6. Cuantía de las peticiones o la indicación que es indeterminada. 
7. Relación de los documentos anexos y pruebas si las hay. 
8. Lugar donde se pueden realizar las citaciones a la conciliación de todas 

las partes. 
9. Firma(s) del solicitante(s). 
 
ARTÍCULO 28.- RADICACIÓN. Para la radicación de las solicitudes de 
conciliación se cumplirá el siguiente procedimiento: 
 
1. La solicitud de conciliación en original y tantas copias cuantos 

convocados hubiere, debidamente ajustada a las preceptivas legales y 
en el formato establecido por la Dirección General, deberá ser radicada 
en la secretaría y se asignará un número general al expediente con el 
cual se identificarán todas las actuaciones.  

2. El secretario suministrará al peticionario constancia de haberse recibido 
su solicitud, el número de folios y el consecutivo asignado. Los 
estudiantes practicantes deberán anexar el formulario de información 
establecido por el Director General. 

3. El Coordinador de Conciliación evaluará la procedencia o improcedencia 
del asunto a conciliar. 
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4. Si el asunto es conciliable, el secretario procederá a ingresar los datos al 
sistema.  

5. Si el asunto no es conciliable, el Coordinador de Conciliación mediante 
auto así lo determinará. Dicha decisión se comunicará a los interesados, 
por el medio más expedito del que disponga el Centro de Conciliación. 
Esta decisión admite recurso de reposición ante el mismo funcionario 
dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de 
la misma. Una vez en firme el auto que niega la solicitud, se procederá 
al archivo del expediente, con las respectivas anotaciones en el sistema.  
 

ARTÍCULO 29.-TRÁMITE PREVIO A LA CONCILIACIÓN .- De manera 
previa a la audiencia de conciliación, se cumplirá el siguiente trámite: 
 
1. El Coordinador de Conciliación dictará el auto admisorio correspondiente, 

designando conciliador, sala de conciliación, fecha y hora para la 
audiencia.  
 
Para la designación del conciliador o el reparto de los asuntos a conciliar, 
el Coordinador de Conciliación, procederá a asignarlo de la lista integrada 
por los estudiantes practicantes, en orden alfabético. Si se trata de 
asuntos que no sean de competencia de los estudiantes practicantes, la 
designación del conciliador, la hará también el Coordinador de 
Conciliación, de manera aleatoria teniendo en cuenta la lista de 
conciliadores adscritos al Centro de Conciliación de acuerdo a su 
especialidad. 
 
Si quien es designado se halla impedido o no comparece, será sustituido 
inmediatamente por otro seleccionado de la misma manera que el 
sustituido, caso en el cual el sustituto asumirá el conocimiento del asunto. 
El impedimento lo resolverá de plano el Director del centro. 
 

2. Se realizará la correspondiente citación, por parte del secretario, a la cual 
se adjuntará copia de la solicitud. El envío se realizará por el medio que 
designe el Coordinador de Conciliación. 
 

3. Si se decreta la corrección de la solicitud, el Coordinador de Conciliación 
librará el auto correspondiente, el cual se comunicará por el medio del 
que disponga el Centro de Conciliación. Si pasados quince (15) días 
hábiles, no se hubiere corregido la solicitud, se procederá al archivo del 
expediente, con las respectivas anotaciones en el sistema, para lo cual 
sólo se requerirá constancia de archivo expedida por secretaría. Recibida 
la corrección se procederá conforme a los numerales 1º y 2º  de este 
artículo. 

 

4. El listado de reparto se publicará en la cartelera de los Consultorios 
Jurídicos y el Centro de Conciliación y en las instalaciones de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO .- Si el estudiante conciliador tiene objeciones frente a 
la fecha y hora de la conciliación, podrá presentar solicitud de excusa 
remitida al Coordinador de Conciliación, con justificación debidamente 
comprobada. En este evento, se valorará la excusa y de encontrarse válida 
no se modificará fecha y hora de la audiencia, sino que se surtirá con otro 
estudiante de turno, un monitor judicante, docente asesor, el coordinador de 
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conciliación o el Director General según el caso.  
 
ARTÍCULO 30.-  AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN .- Presentes las partes el 
conciliador solicitará a éstas el documento de identificación, acto seguido el 
conciliador deberá anotar los datos correspondientes en el acápite de 
identificación de las partes contenida en la respectiva acta. Copia de los 
documentos de identificación se anexarán al expediente.  
 
Al iniciar la audiencia, el conciliador deberá informar detalladamente y de 
manera comprensible a las partes sobre sus funciones específicas, 
procedimiento a seguirse, las características propias de la audiencia y la 
naturaleza del acuerdo que firmarían eventualmente.  
 
Posteriormente se expondrá el asunto y se escuchará a las partes, de no 
existir el ánimo conciliatorio el conciliador propondrá fórmulas de arreglo. 
Terminada la audiencia, se levantará el acta de acuerdo total o parcial  o la 
constancia de no acuerdo o de inasistencia según sea el caso, con pleno 
cumplimiento de las normas indicadas en la legislación y de los requisitos que 
establezca la Dirección General. 
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO .- Si llegado el día y hora de la audiencia, han 
transcurrido quince (15) minutos sin que las partes convocante, convocada o 
las dos, se hayan hecho presentes, el conciliador levantarán la constancia de 
no asistencia correspondiente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- El conciliador durante la audiencia contará con 
un asistente de conciliación. Se entiende por asistente de conciliación, el 
estudiante practicante, que acompaña al conciliador durante el desarrollo de 
la audiencia, en funciones secretariales, colabora en la redacción y revisa la 
constancia o acta que resulte de la misma. Esta función podrá ser cumplida 
inclusive por los estudiantes practicantes que se desempeñen como 
servidores públicos. Los estudiantes asistentes  en ningún caso podrán 
intervenir en la audiencia debido a que la dirección está a cargo del 
conciliador, en consecuencia su nombre y firma no se registrará en el acta o 
constancia correspondiente. Esta actividad tiene como finalidad preparar a 
los estudiantes practicantes de cuarto año en el desarrollo de las audiencias. 
 
ARTÍCULO 31.- TRÁMITE PREVIO A LAS FIRMAS Y REGISTR O DE 
ACTAS Y CONSTANCIAS .- Previo a la firma de las actas o constancias, el 
conciliador procederá de la siguiente manera: 
 
1. Ante la constancia de no asistencia injustificada de las dos partes o de la 

parte solicitante, se registrará la información en el sistema y se 
determinará el archivo de la solicitud. 

2. Antes de las firmas de las actas o constancias, el Coordinador de 
Conciliación procederá a la revisión técnico – jurídica de las mismas 
formulando las observaciones que a su juicio estime necesario si es del 
caso. 

3. Si las encontrare ajustadas a derecho se procederá a la firma de las 
actas o constancias y  las remitirá a la Dirección General para su revisión 
final y firma. 

4. Cumplido este trámite el expediente pasará a Secretaría del Centro de 
Conciliación para la numeración del acta, registro en el sistema nacional, 
se librarán las copias del caso y se procederá al archivo.  



 
 

Consultorios Jurídicos y Centro de Conciliación 
“Eduardo Alvarado Hurtado” 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Universidad de Nariño 

 

 

 
PARÁGRAFO ÚNICO .- La Dirección General establecerá un formato para 
solicitud de copias. Dicho formato se anexará al expediente, indicando si la 
copia fue entregada, con constancia de recibido y la clase de copia. Para el 
caso de primeras copias se utilizará el trámite previsto en el Código de 
Procedimiento Civil y demás normas concordantes.  
 
ARTÍCULO 32.- ACTAS Y CONSTANCIAS. El Centro de Conciliación 
elaborará actas de conciliación en los casos de acuerdo total o parcial; para 
los demás casos, se expedirá constancias. Esto conforme a las siguientes 
situaciones:  
 

A. Agotada la audiencia de conciliación con acuerdo parcial o total, el 
conciliador dejará expreso en el acta los siguientes aspectos: 

 
1. Lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación. 
2. Identificación del conciliador. 
3. Identificación de las personas citadas, sus representantes y apoderados 

según sea el caso, con señalamiento expreso de las que asisten a la 
audiencia. 

4. Relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación. 
5. El acuerdo logrado por las partes con indicación de la cuantía, modo, 

tiempo y lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
6. Si fuere el caso se plasmará las propuestas de arreglo formuladas por el 

conciliador. 
7. Constancia de lo no conciliado y de la aprobación de lo conciliado. 

 
B. Agotada la audiencia de conciliación sin lograr acuerdos, el conciliador 

dejará expreso en la constancia de no acuerdo los siguientes aspectos:  
 
1. Lugar, fecha y hora de la audiencia de conciliación. 
2. Identificación del conciliador. 
3. Identificación de las personas citadas, sus representantes y apoderados 

según sea el caso, con señalamiento expreso de las que asisten a la 
audiencia. 

4. Relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación.  
5. Resumen de las cuestiones planteadas. 
6. Propuestas de arreglo formuladas por el conciliador. 
7. Constancia de la imposibilidad para lograr un acuerdo.  
 
C. Ante la inasistencia de alguna de las partes, el conciliador dejará expreso 

en la constancia de no asistencia los siguientes aspectos: 
 
1. Lugar, fecha y hora de la citación a audiencia. 
2. Identificación del conciliador. 
3. Identificación de las personas citadas, sus representantes y apoderados 

según sea el caso, con señalamiento expreso de las que se hicieron 
presentes en la audiencia. 

4. Relación sucinta de las pretensiones motivo de la conciliación.  
5. Constancia de la inasistencia de la(s) parte(s).  
 
ARTÍCULO 33.- CAPACITACIÓN  (Modificado por Ac. 014 del 17 de mayo 
de 2016, Consejo de Facultad).-  El Centro de Conciliación promoverá la 
capacitación permanente de los estudiantes practicantes, monitores, 
docentes asesores de área y personal administrativo en los temas 
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relacionados con los métodos alternativos de solución de conflictos y en las 
Normas Técnicas Colombianas aplicables para Centros de Conciliación. 
 

CAPITULO III 
CÓDIGO DE ÉTICA DEL CONCILIADOR 

 
ARTÍCULO 34. - ÉTICA Y VALORES . (Modificado por Ac. 014 del 17 de 
mayo de 2016, Consejo de Facultad).-  El conciliador estará guiado siempre 
por los principios de autonomía de la voluntad de las partes, informalidad, 
celeridad, idoneidad, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, 
participación, transparencia, equidad, debido proceso, dignidad humana, 
igualdad, legalidad, ética, gratuidad, respeto por el otro y eficiencia, para 
garantizar a las partes, que su participación en el proceso está dada sólo por 
su interés en la búsqueda de la solución del conflicto mediante acuerdos 
sinceros, perdurables y de beneficio común para ellas.  
 
Igualmente, el conciliador tiene el deber legal de velar porque en los acuerdos 
que promueva no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles de la 
partes así como sus derechos mínimos e intransigibles.    
 
ARTÍCULO 35.- IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES.  Los conciliadores 
deben declararse impedidos y son recusables por las mismas causales 
previstas en el Código de Procedimiento Civil. El Director General decidirá 
sobre ellas. 
 
ARTÍCULO 36.- INHABILIDAD ESPECIAL. El conciliador no podrá actuar 
como árbitro, asesor o apoderado de una de las partes intervinientes en la 
conciliación en cualquier proceso judicial o arbitral durante un (1) año a partir 
de la expiración del término previsto para la misma. Esta prohibición será 
permanente en la causa en que haya intervenido como conciliador. 
 
ARTÍCULO 37.- USO DE LA INFORMACIÓN . (Modificado por Ac. 014 del 
17 de mayo de 2016, Consejo de Facultad).-  El conciliador no puede utilizar 
la información adquirida durante el proceso conciliatorio, para beneficiar a 
terceros o así mismo. Así mismo, el conciliador debe cumplir con el principio 
de confidencialidad en el uso de la información que le sea suministrada antes, 
durante y después de la audiencia de conciliación. 
 
ARTÍCULO 38.- DEBERES DEL CONCILIADOR. (Modificado por Ac. 014 
del 17 de mayo de 2016, Consejo de Facultad).-  Los deberes del 
conciliador, son los siguientes:  

 
• El conciliador debe abstenerse de realizar cualquier comportamiento 

inapropiado o indecoroso que afecte la imagen del Centro de Conciliación.  
• El conciliador no debe usar su posición para obtener alguna ventaja o 

ganancia, o tomar parte en labores, actividades o proyectos que 
contravengan o se opongan a su desempeño como conciliador. 

• Obedecer fielmente la Constitución Política, la Ley y sus reglamentos, y 
en particular el reglamento interno del Centro de Conciliación.  

• Obrar con honestidad en todas las actividades que desarrollen en el 
Centro de Conciliación y en las que comprometan la actividad 
desarrollada por el Centro.  

• Informar oportunamente a las Directivas del Centro de Conciliación sobre 
cualquier situación anómala que se presente en desarrollo de sus 



 
 

Consultorios Jurídicos y Centro de Conciliación 
“Eduardo Alvarado Hurtado” 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Universidad de Nariño 

 

 

actividades o que comprometan la actividad desarrollada por el Centro.  
• Relacionarse con todos los integrantes del Centro de Conciliación y con 

todos los usuarios del Centro con el debido respeto y consideración en 
atención a sus circunstancias personales. 

• Cumplir fielmente todas las funciones propias del cargo que ejerza en el 
Centro de Conciliación, y colaborar, en lo posible, a las demás personas 
en función de la eficacia y eficiencia de los servicios prestados. 

• Dirigir toda su actividad en función del cumplimiento de las metas del 
Centro de Conciliación. 

• Comprometerse con la efectividad de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos y en particular con los que preste el Centro. 

• Proponer acciones a tomar tendientes a mejorar la calidad de los servicios 
que presta el Centro de Conciliación. 

 
TÍTULO IV 

DISPOSICIONES ACADÉMICAS Y DISCIPLINARIAS 
 

CAPÍTULO I 
EVALUACIÓN A ESTUDIANTES PRACTICANTES 

 
ARTÍCULO 39.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CONCILI ACIÓN. 
Para efectos de la evaluación y control académico de las actividades 
desarrolladas por los estudiantes practicantes en el Centro de Conciliación 
se remitirá a las normas que se encuentran consignadas en el reglamento de 
los Consultorios Jurídicos. 

 
CAPITULO II 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
ARTÍCULO 40.- DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS. Para la clasificación 
de las faltas y el procedimiento aplicable a las conductas objeto del régimen 
disciplinario, se remitirá a las normas que para tal efecto se encuentran 
consignadas en el reglamento de los Consultorios Jurídicos y el Estatuto 
Estudiantil de Pregrado de la Universidad de Nariño. 
 
ARTÍCULO 41.-  COMITÉ DISCIPLINARIO. Los Consultorios Jurídicos y el 
Centro de Conciliación  de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
contarán con un Comité Disciplinario, el cual será el encargado de  conocer 
e investigar, recaudando material probatorio pertinente, las posibles 
conductas realizadas por los estudiantes practicantes, los conciliadores 
adscritos al Centro y el personal administrativo, que se encuentren tipificadas 
como faltas disciplinarias de acuerdo con el Estatuto Estudiantil de Pregrado 
de la Universidad, el Estatuto de Personal docente de la Universidad, el 
Código Disciplinario Único y el presente reglamento, según el vínculo del 
sujeto disciplinable. 
 
ARTÍCULO 42.- CONFORMACIÓN. El Comité de investigación disciplinaria  
estará conformado por el Director General del Centro de Conciliación, quien 
lo presidirá, el Coordinador de Prácticas, el Coordinador de Conciliación  y 
un Docente Asesor de Área designado por el Director General.  
 
 
PARÁGRAFO PRIMERO : Cuando el Director General deba conocer del 
asunto como autoridad disciplinaria según el Estatuto Estudiantil de 
Pregrado, no hará parte del comité de investigación disciplinaria. En este 
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caso, dicho comité será presidido por el Director Administrativo de los 
Consultorios Jurídicos y el Centro de Conciliación. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO : Si alguno de los miembros del Comité de 
Investigación Disciplinaria llegare a ostentar la condición de sujeto 
disciplinable en un asunto de su competencia, será inmediatamente separado 
de dicho Comité, el cual continuará funcionando con los demás integrantes. 
 
ARTÍCULO 43.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN  
DISCIPLINARIA. Son funciones del Comité de Investigación Disciplinaria: 
 
1. Investigar las presuntas faltas cometidas por los estudiantes 

practicantes, los conciliadores adscritos al Centro y el personal 
administrativo en el desempeño de sus funciones en los Consultorios 
Jurídicos y el Centro de Conciliación, recaudando el material probatorio 
que sirva de sustento. 
 

2. Remitir el informe o la queja según el caso, a la instancia competente 
según la naturaleza  de la posible falta disciplinaria, para su respectivo 
trámite y decisión.  

 
3. Investigar y decidir de conformidad con el procedimiento general en los 

casos en que el sujeto disciplinable no tenga un procedimiento 
disciplinario especial. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO.  Si la falta cometida por el estudiante practicante se 
cataloga como leve, el trámite estará a cargo del Director General en única 
instancia, siempre que haya flagrancia, en caso contrario, se tramitará por la 
autoridad competente según el Estatuto Estudiantil de Pregrado. 
 
ARTICULO 44.- SUJETOS CON PROCEDIMIENTO ESPECIAL. Para la 
verificación de infracciones a los deberes previstos por el presente 
reglamento y otras normas aplicables al caso y para la imposición de las 
sanciones respectivas, cuando se trate de estudiantes practicantes, docentes 
asesores y personal administrativo adscrito al Centro de Conciliación, se 
estará al siguiente procedimiento: 
 
a. Toda persona natural o jurídica que tenga conocimiento de alguna 

violación a las normas del presente Reglamento, podrá denunciar la 
comisión de dichas infracciones ante el Comité Disciplinario, a través de 
la Secretaría del Centro. 

b. El Comité Disciplinario será el encargado de recolectar el material 
probatorio sobre las posibles infracciones a los deberes impuestos por el 
presente reglamento y demás normas aplicable al sujeto disciplinable y 
cuando de ello se desprenda que hay lugar a investigación por parte de 
otra autoridad, procederá a hacer las remisiones correspondientes. 

 
ARTÍCULO 45.- PROCEDIMIENTO GENERAL. En el caso de que la falta 
sea cometida por personas no contempladas en el artículo anterior se 
aplicará lo siguiente: 
 
El procedimiento iniciará con la elaboración de un escrito de los cargos por 
las presuntas faltas cometidas, el cual se notificará personalmente al sujeto 
disciplinable, dentro de los tres (3) días siguientes, vencidos los cuales si no 
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se presenta para correr el traslado de dicho escrito, se notificará por aviso 
enviado a la dirección registrada en el Centro de Conciliación. 
 
Surtido el traslado se fijará fecha y hora de la audiencia en la que podrá 
presentar los descargos y hacer valer las pruebas que tenga a su favor, la 
que se realizará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.  
 
El trámite de la investigación, descargos y decisión, será oral y se hará en 
audiencia disciplinaria, la cual quedará registrada en medio digital. La 
decisión se adoptará en dicha audiencia, salvo que por la práctica de pruebas 
se requiera de un término mayor. Sin embargo, la audiencia podrá ser 
suspendida, cuando la complejidad del caso lo amerite, para ser reanudada 
en un término no mayor de tres (3) días en la cual se tomará la decisión. 
 
Para el desarrollo de la audiencia, en primer lugar el presidente del Comité 
Disciplinario formulará los cargos, a continuación se escucharán los 
descargos del disciplinado o de su apoderado y se decretarán y, de ser 
posible, se practicarán inmediatamente las pruebas a que hay lugar. 
Concluida esta práctica probatoria, el Comité adoptará la decisión 
correspondiente de manera razonada, la cual será notificada en el acto al 
disciplinado. 
 
Podrá recurrirse el fallo, en reposición, ante la misma autoridad que lo 
profiere y subsidiariamente, en apelación, ante el Decano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas. La sustentación del recurso se hará de forma 
verbal; del mismo modo, de ser procedente, será el fallo. 
 
La segunda instancia se surtirá sobre las memorias audiovisuales o 
magnetofónicas de la audiencia. La audiencia se iniciará a la hora señalada, 
para la que debe ser citado el disciplinado y su apoderado, si lo tuviere, ante 
la Decanatura. Cuando deban escucharse testigos, el disciplinado o su 
apoderado deberán indicar los nombres, su localización y solicitar su citación 
para la audiencia. La comparecencia de los testigos será obligatoria; si el 
testigo es directivo, profesor o empleado de la Universidad, su no 
concurrencia será causal de mala conducta en los términos de su régimen 
disciplinario. La del disciplinado es voluntaria pero, en caso de no 
concurrencia, la de su apoderado será obligatoria. En caso necesario el 
apoderado se designará de oficio. 
 
Todas las notificaciones en las audiencias se harán en estrados. En caso de 
que el fallo sea recurrido en reposición, el recurso se sustentará en la misma 
audiencia. Negada la reposición y  concedida la apelación, se enviarán a la 
instancia superior las memorias magnetofónicas o audiovisuales de la 
audiencia disciplinaria. 
 
En ningún caso la audiencia disciplinaria se suspenderá antes del fallo de 
primera instancia, pero el Presidente podrá decretar receso cuando sea 
necesario la aportación de pruebas que no están inmediatamente 
disponibles en la audiencia y cuando sea menester apoyarse en otros 
conocimientos científicos para determinar la responsabilidad o la calidad de 
la falta, o documentarse mejor para emitir el fallo. El término del receso para 
práctica de pruebas será señalado por el Presidente de la audiencia 
disciplinaria, dependiendo de la clase de prueba que deba practicarse. 
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La sanción impuesta se inscribirá en el libro especial de sanciones 
disciplinarias que lleva el Centro de Conciliación. 

 
 

CAPITULO III 
FALTAS DISCIPLINARIAS  

 
 
ARTÍCULO 46.- LAS FALTAS. Son faltas disciplinarias en las que pueden 
incurrir los estudiantes practicantes, los conciliadores adscritos al Centro, el 
personal administrativo y demás personas relacionadas con el Centro de 
Conciliación, las previstas en el Estatuto Estudiantil de Pregrado, el Estatuto 
de Personal Docente de la Universidad, el Código Disciplinario Único e 
igualmente aquellas que de manera especial se describen en el presente 
reglamento, según sea el caso. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO . Las faltas disciplinarias se realizan por acción u 
omisión. 
 
ARTÍCULO 47.- FALTAS LEVES. Son faltas leves las que se encuentras 
estipuladas como tales en el estatuto estudiantil de pregrado de la 
Universidad de Nariño, en el estatuto del personal docente y en el Código 
Disciplinario Único de acuerdo con la calidad  del sujeto disciplinable. 
 
ARTÍCULO 48.- FALTAS GRAVES. Son consideradas faltas graves, 
además de las contempladas como tales en el estatuto estudiantil de 
pregrado, el estatuto de personal docente de la Universidad de Nariño, el 
Código Disciplinario Único, las siguientes:  
a. Conciliar en asuntos para los cuales los estudiantes practicantes carecen 

de competencia legal. 
b. Conciliar en asuntos no conciliables, no transigibles y no desistibles. 
c. Maltratar o usar lenguaje o actitudes inapropiadas durante el trámite de 

una audiencia. 
d. Extraviar  documentos aportados por los usuarios,  necesarios para  

adelantar gestiones relacionadas con los Consultorios Jurídicos y el 
Centro de Conciliación.  

e. Exigir o aceptar remuneración, dádivas o promesas remuneratorias para 
el conciliador o a favor de un tercero, orientadas a realizar u omitir 
gestiones  propias del servicio que presta el Centro de Conciliación.  

f. No asistir a una audiencia de conciliación debidamente programada. 
g. No firmar oportunamente las actas y constancias elaboradas ante el  

Centro de Conciliación. 
h. No mantener la confidencialidad y debida reserva de los asuntos 

sometidos a su conocimiento en torno al procedimiento de conciliación 
adelantado. 

i. Realizar las conductas constitutivas de faltas contra la dignidad de la 
profesión, el decoro profesional, el respeto debido a la administración de 
justicia y a las autoridades administrativas, la recta y leal realización de 
la justicia y los fines del Estado, la lealtad con el cliente, a la honradez 
del abogado, la lealtad y honradez con los colegas, la debida diligencia 
profesional, el deber de prevenir litigios y facilitar mecanismo de solución 
alternativa de conflictos, de que tratan los artículos 30 a 39 de la ley 1123 
de 2007. 
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ARTÍCULO 49.- FALTAS GRAVÍSIMAS. Son consideradas faltas 
gravísimas: 
 
1. Utilizar documentos falsos, adulterados, o falsificados, en las actuaciones 

adelantadas ante el Centro de Conciliación. 
2. Todas las que las leyes definan como conductas punibles, salvo las 

culposas y las políticas. 
 
ARTÍCULO 50.- REMISIONES. Las faltas se investigarán y sancionarán 
conforme de lo siguiente: 
a. Aquellas cometidas por los estudiantes practicantes seguirán el 

procedimiento establecido en el Estatuto Estudiantil de Pregrado de la 
Universidad. 

b. Las faltas cometidas por los decentes asesores seguirán el trámite 
previsto en el Estatuto del Personal Docente de la Universidad. 

c. Las faltas cometidas por el personal administrativo se les aplicará el 
procedimiento previsto en el Código Disciplinario Único.  

 
TÍTULO V 

DISPOSICIONES FINALES 
 

ARTÍCULO 49.- INCOMPATIBILIDAD NORMATIVA. Si se encontraren 
incompatibilidades entre las diversas normas universitarias prevalecerán en 
su orden: el Estatuto General, el Estatuto Estudiantil de Pregrado, el 
reglamento de los Consultorios Jurídicos y el presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 50.- INTERPRETACIÓN. El Director General podrá interpretar 
las disposiciones de este reglamento, decidir sobre aspectos no 
contemplados en él y que tengan relación con su temática, conforme a las 
normas nacionales, conceptos y directrices del Ministerio del Interior y de 
Justicia o de otra autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 51.-  DEROGACIÓN. El presente reglamento deroga las 
disposiciones anteriores y las que le sean contrarias. 
 
ARTÍCULO 52.- VIGENCIA. El presente reglamento rige a partir de la fecha 
de su expedición. 
 
ARTÍCULO 53.- POLITICA DE CALIDAD. (Adicionado por Ac. 014 del 17 
de mayo de 2016, Consejo de Facultad).- El Centro de Conciliación y todos 
sus miembros, adquieren el compromiso de calidad y la implementación de 
la Norma Técnica Colombiana 5906 de 2012 y normas futuras. El coordinador 
del Centro de Conciliación deberá ejercer liderazgo y apoyar en su núcleo de 
trabajo las actividades inherentes al Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

LEONARDO A. ENRÍQUEZ M.   CARLOS ALONSO SEVILLA R. 
PRESIDENTE     SECRETARIO ACADÉMICO 



 
 

Consultorios Jurídicos y Centro de Conciliación 
“Eduardo Alvarado Hurtado” 

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
Universidad de Nariño 

 

 

 

CONSEJO DE FACULTAD 
ACUERDO No. 027 

(08 de octubre de 2012) 
 

Por medio del cual se modifica el Artículo 9º del reglamento interno del Centro de 
Conciliación “Eduardo Alvarado Hurtado”, aprobado mediante Acuerdo No. 020 del 

31 de agosto de 2012, expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad de Nariño. 

 
El Consejo de Facultad, de la Facultad de Derecho y  Ciencias Políticas de la 
Universidad de Nariño, en uso de sus atribuciones l egales y estatutarias y  

 
CONSIDERANDO, 

 
Que mediante el Acuerdo No. 020 del 31 de agosto de 2012,  emanado del Consejo 
de Facultad de la Facultad de Derecho y  Ciencias Políticas de la Universidad de 
Nariño, se aprobó el reglamente interno del Centro de Conciliación “EDUARDO 
ALVARADO HURTADO”. 
 
Que mediante oficio OFI12-0016685-DMA-2100, del 21 de septiembre de 2012, la 
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, solicitó la corrección del Articulo 9º del Acuerdo No. 020 del 
31 de agosto de 2012, emanado del Consejo de Facultad, de la Facultad de Derecho 
y  Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño, en el sentido de incluir los 
requisitos con los cuales debe contar el Director del Centro de Conciliación, para 
ser nombrado por el señor Rector de la Universidad de Nariño. 
 
Que el Director de Consultorios Jurídicos y Centro de Conciliación “EDUARDO 
ALVARADO HURTADO”, doctor OMAR ALFONSO CÁRDENAS CAYCEDO, 
mediante oficio DCJCC-014-12 del 02 de octubre de 2012, solicita se modifique el 
Articulo 9º del Acuerdo No. 020 del 31 de agosto de 2012, en el sentido de incluir 
los requisitos con los cuales debe contar el Director del Centro de Conciliación, para 
ser nombrado por el señor Rector de la Universidad de Nariño. 
 
Que se hace necesario contar con el reglamento interno del Centro de Conciliación 
“Eduardo Alvarado Hurtado”, como herramienta estatutaria tanto para docentes, 
estudiantes y personal administrativo que les otorguen un marco legal adecuado. 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO ÚNICO.  Modificar e introducir la reforma propuesta por el Director 

de Consultorios Jurídicos y Centro de Conciliación 
“EDUARDO ALVARADO HURTADO”, doctor OMAR 
ALFONSO CÁRDENAS CAYCEDO en el Artículo 9º del 
reglamento interno del Centro de Conciliación de la 
siguiente manera:  

 
“ARTICULO 9.-  DIRECTOR GENERAL.- El Director 
General del Centro de Conciliación será el mismo de 
Consultorios Jurídicos. Debe ser abogado titulado con 
dedicación exclusiva al Centro de Conciliación, con 
experiencia en docencia universitaria o práctica 
profesional no inferior a cinco (5) años, estar acreditado 
como 
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abogado conciliador ante el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, ser docente adscrito a la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas. Será postulado por el Decano de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y nombrado por 
el Rector de la Universidad de Nariño”. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
LEONARDO A. ENRÍQUEZ M.   CARLOS ALONSO SEVILLA R. 
PRESIDENTE     SECRETARIO ACADÉMICO. 
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CONSEJO DE FACULTAD 

ACUERDO No. 014 

(17 de mayo de 2016) 

 

Por medio del cual se realiza modificaciones a los Acuerdos 015 de 2011 y 020 de 2012, reglamentos de 

Consultorios Jurídicos y del Centro de Conciliación respectivamente.  

 

EL COMITÉ CURRICULAR Y DE INVESTIGACIONES DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
POLITICAS DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO,  
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y  

 

CONSIDERANDO 
 
Consultorios Jurídicos y el Centro de Conciliación “Eduardo Alvarado Hurtado” conforman una sección 
académica administrativa adscrita a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño, 
codificada con el número 19520012019 por el Ministerio del Interior y de Justicia. 
 
En cuanto al Centro de Conciliación “Eduardo Alvarado Hurtado” fue aprobado mediante Resolución 1808 de 3 
de octubre de 1991 del Ministerio de Justicia, y se rige por la Ley 23 de 1991, Ley 446 de 1998, Ley 640 de 
2001, Decreto 0030 de 14 de enero de 2002 y Resolución 745 del 25 de septiembre de 2001.  
 

En tal sentido, el Centro de Conciliación “Eduardo Alvarado Hurtado”, consecuente con su deber e ideal de 
realizar una función social, desarrolla su proyección como una institución orientadora de la comunidad, 
ofreciéndole a la misma un espacio de diálogo y comunicación que favorezca la construcción de relaciones 
humanas a partir del conocimiento jurídico y su aplicación desde el concepto de equidad. 
 
Consultorios Jurídicos y el Centro de Conciliación “Eduardo Alvarado Hurtado”, se encuentra en un proceso de 
transformación en sus diversos frentes, y esa transformación se ha evidenciado en la prestación del servicio a 
la comunidad del municipio y del departamento, inclusive; dicha actividad se vislumbran a la vista de toda la 
población tanto universitaria como la población en general, desde hace mucho tiempo atrás. 

Que por medio del Acuerdo No. 021 de 18 de noviembre de 2013, se imparte aprobación para la implementación 

de la Norma Técnica Colombiana 5906 de 2012 en el Centro de Conciliación “Eduardo Alvarado Hurtado”, con 

el propósito de mejorar las condiciones de prestación del servicio con calidad y y la obtención por parte del 

Centro de la respectiva certificación de calidad en la norma en mención.  

 

Que los días 10, 11 y 12 de mayo de 2016, el Centro de Conciliación “Eduardo Alvarado Hurtado” recibió la 

visita de pre auditoria por parte de ICONTEC, con el fin último de realizar una revisión para el posible 

otorgamiento de la Norma Técnica Colombiana 5906 de 2012, la cual, según las directrices del Ministerio de 

Justicia y del Derecho, es obligatoria para los centros de conciliación del país.  

Que en el desarrollo de la pre auditoría en mención, se mencionaron algunos aspectos a mejorar, dentro de los 

cuales se encuentran fundamentalmente los siguientes:  

• Inclusión en el reglamento de la población objeto del Centro de Conciliación.  

• Documentación clara de los deberes de los conciliadores. 

• Ampliar los asuntos conciliables e incluir el área de comercial.  

• No se evidencia el cumplimiento del requisito de posgrado para los docentes asesores.  

• Asegurar que en la documentación se haya considerado todos los principios y términos contemplados 

en la norma para lograr una mejor coherencia.  

• Capacitar a estudiantes, docentes y administrativos en el manejo de la NTC 5906 de 2012.  

• Respeto por el principio de confidencialidad que debe tener el conciliador en el uso de la información.  

• Inclusión en el reglamento de la aceptación de la política de calidad, en pro del cumplimiento por parte 

del Centro de Conciliación de la NTC 5906 de 2012 y normas futuras.  
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Que es pertinente que se realicen los ajustes necesarios para que se logre el otorgamiento de la NTC 5906 de 

2012, de conformidad a las observaciones realizadas por el auditor, razón por la cual, después de estudiar y 

analizar las recomendaciones realizadas, esta corporación considera viable que se lleven a cabo las dichas 

modificaciones a los reglamentos de Consultorios Jurídicos y del Centro de Conciliación “Eduardo Alvarado 

Hurtado”, Acuerdos 015 de 2011 y 020 de 2012, respectivamente. 

En mérito de lo expuesto,  

 

ACUERDA 
 

ARTICULO PRIMERO.- Modificar el artículo 16 del Acuerdo No. 015 de 19 de agosto de 2011, emitido por el 

Consejo de Facultad, el cual quedará así:  

“ARTÍCULO 16.- DOCENTES ASESORES DE ÁREA. Los Consultorios Jurídicos tendrán, por cada una 
de las áreas del Derecho: Público, Privado, Penal y Laboral, como mínimo un asesor.  
 
Para ser docente asesor de área de los Consultorios Jurídicos se requiere ser abogado titulado e inscrito 
ante el Consejo Superior de la Judicatura, acreditar título de postgrado o acreditar experiencia de dos (2) 
años en el área del derecho y experiencia mínima de tres (3) años en el ejercicio de la profesión.” 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Modificar el artículo 4 del Acuerdo No. 020 de 31 de agosto de 2012, emitido por el 

Consejo de Facultad, el cual quedará así:  

“ARTÍCULO 4.- PRINCIPIOS. Son principios que orientan el servicio prestado por el Centro de 

Conciliación: autonomía de la voluntad de las partes, informalidad, celeridad, idoneidad, confidencialidad, 

imparcialidad, neutralidad, participación, transparencia, equidad, debido proceso, dignidad humana, 

igualdad, legalidad, ética, gratuidad, respeto por el otro y eficiencia.” 

ARTICULO TERCERO.- Modificar el artículo 5 del Acuerdo No. 020 de 31 de agosto de 2012, emitido por 

el Consejo de Facultad, al cual se le adicionará un parágrafo así:  
 
“PARAGRAFO.- POBLACION OBJETO: La población objeto del Centro de Conciliación "Eduardo 

Alvarado Hurtado" a quien presta sus servicios corresponde a la población del Departamento de Nariño y 

en especial a la ciudadanía de Pasto de estratos económicos 1,2 y 3, personas que se encuentren en 

situación económica precaria y población vulnerable como personas en situación de desplazamiento 

forzado, madres comunitaria activas, discapacitados, padres o madres cabeza de familia, adultos mayores 

y miembros de minorías étnicas.” 

ARTICULO CUARTO.- Modificar el artículo 33 del Acuerdo No. 020 de 31 de agosto de 2012, emitido por 

el Consejo de Facultad, el cual quedará así:  
 
“ARTÍCULO 33.- CAPACITACIÓN.- El Centro de Conciliación promoverá la capacitación permanente de 

los estudiantes practicantes, monitores, docentes asesores de área y personal administrativo en los temas 

relacionados con los métodos alternativos de solución de conflictos y en las Normas Técnicas Colombianas 

aplicables para Centros de Conciliación.”  

ARTICULO QUINTO.- Modificar el artículo 34 del Acuerdo No. 020 de 31 de agosto de 2012, emitido por 

el Consejo de Facultad, el cual quedará así:  

 
“ARTÍCULO 34.- ÉTICA Y VALORES. El conciliador estará guiado siempre por los principios de 
autonomía de la voluntad de las partes, informalidad, celeridad, idoneidad, confidencialidad, imparcialidad, 
neutralidad, participación, transparencia, equidad, debido proceso, dignidad humana, igualdad, legalidad, 
ética, gratuidad, respeto por el otro y eficiencia, para garantizar a las partes, que su participación en el 
proceso está dada sólo por su interés en la búsqueda de la solución del conflicto mediante acuerdos 
sinceros, perdurables y de beneficio común para ellas.  
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Igualmente, el conciliador tiene el deber legal de velar porque en los acuerdos que promueva no se 

menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles de la partes así como sus derechos mínimos e 

intransigibles.” 

ARTICULO SEXTO.- Modificar El artículo 37 del Acuerdo No. 020 de 31 de agosto de 2012, emitido por el 

Consejo de Facultad, el cual quedará así:  
 
“ARTÍCULO 37.- USO DE LA INFORMACIÓN. El conciliador no puede utilizar la información adquirida 

durante el proceso conciliatorio, para beneficiar a terceros o así mismo. Así mismo, el conciliador debe 

cumplir con el principio de confidencialidad en el uso de la información que le sea suministrada antes, 

durante y después de la audiencia de conciliación.” 

ARTICULO SEPTIMO.- Modificar El artículo 38 del Acuerdo No. 020 de 31 de agosto de 2012, emitido por 

el Consejo de Facultad, el cual quedará así:  
 

“ARTÍCULO 38.- DEBERES DEL CONCILIADOR. Los deberes del conciliador, son los siguientes:  
 
• El conciliador debe abstenerse de realizar cualquier comportamiento inapropiado o indecoroso que 

afecte la imagen del Centro de Conciliación.  

• El conciliador no debe usar su posición para obtener alguna ventaja o ganancia, o tomar parte en 

labores, actividades o proyectos que contravengan o se opongan a su desempeño como conciliador. 

• Obedecer fielmente la Constitución Política, la Ley y sus reglamentos, y en particular el reglamento 
interno del Centro de Conciliación.  

• Obrar con honestidad en todas las actividades que desarrollen en el Centro de Conciliación y en las 
que comprometan la actividad desarrollada por el Centro.  

• Informar oportunamente a las Directivas del Centro de Conciliación sobre cualquier situación anómala 
que se presente en desarrollo de sus actividades o que comprometan la actividad desarrollada por el 
Centro.  

• Relacionarse con todos los integrantes del Centro de Conciliación y con todos los usuarios del Centro 
con el debido respeto y consideración en atención a sus circunstancias personales. 

• Cumplir fielmente todas las funciones propias del cargo que ejerza en el Centro de Conciliación, y 
colaborar, en lo posible, a las demás personas en función de la eficacia y eficiencia de los servicios 
prestados. 

• Dirigir toda su actividad en función del cumplimiento de las metas del Centro de Conciliación. 

• Comprometerse con la efectividad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y en 
particular con los que preste el Centro. 

• Proponer acciones a tomar tendientes a mejorar la calidad de los servicios que presta el Centro de 
Conciliación” 

 

ARTICULO OCTAVO.- Modificar Incluir un nuevo artículo del Acuerdo No. 020 de 31 de agosto de 2012, 

emitido por el Consejo de Facultad, el cual quedará así:  
 
“ARTÍCULO 53.- POLITICA DE CALIDAD: El Centro de Conciliación y todos sus miembros, adquieren el 

compromiso de calidad y la implementación de la Norma Técnica Colombiana 5906 de 2012 y normas 

futuras. El coordinador del Centro de Conciliación deberá ejercer liderazgo y apoyar en su núcleo de trabajo 

las actividades inherentes al Sistema Integrado de Gestión de Calidad.”  

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

En constancia se firma en Pasto, a los diecisiete (17) días del mes mayo de dos mil dieciséis (2016) 

 

 

 
LEONARDO A. ENRÍQUEZ MARTÍNEZ   CARLOS ALONSO SEVILLA ROJAS  
Presidente      Secretario 
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