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ACUERDO 003 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 

"Por medio del cual se establece el Reglamento de los Centros de Conciliación, adscritos a los 
programas de Derecho de la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín - UN/CERVANTES y se 

dictan otras disposiciones" 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CERVANTES SAN AGUSTÍN - UNICERVANTES 

En ejercicio de sus atribuciones estatutarias y en especial de las que le confieren la 
Constitución Política de Colombia en el artículo 69, la Ley 30 de 1992, artículos 28 y 29; el 

Decreto 001 del 30 de julio de 2018, Capítulo IV, artículo 17 y 

CONSIDERANDO 

1. Que el artículo 69 de la Constitución Política, preceptúa que se garantiza la 
autonomía universitaria y que en tal virtud las Instituciones de Educación Superior 
pueden darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la 
ley. 

2. Que la Ley 30 de 1992, en sus artículos 28 y 29, reconoce la autonomía universitaria, 
en virtud de la cual las universidades pueden darse y modificar sus propios estatutos, 
crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus 
labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, y adoptar sus 
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 

3. Que el Decreto 001 del 30 de julio de 2018 "Por medio del cual se adopta el nuevo 
Estatuto General de la Fundación Universitaria Cervantes San Agustín - 
UNICERVANTES" contempla en su artículo 17, que se le atribuye al Consejo Directivo 
entre otras funciones la de establecer los reglamentos internos de la institución. 

4. Que la Ley 640 de 2001, "Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y 
se dictan otras disposiciones", en su artículo 11 establece que los consultorios jurídicos 
de las facultades de derecho organizarán su propio centro de conciliación, en 
concordancia con los requisitos establecidos para su constitución tanto en la ley 640 

del 2001, como en los Decreto 1829 de 2013 y Decreto 1069 de 2015 que expide el 
"decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 
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5. Que el artículo 5 de la Ley 640 de 2001 permite a los estudiantes del programa de 
derecho como a su vez los estudiantes de último año de sicología, trabajo social, 
psicopedagogía y comunicación social realizar sus prácticas en los Centros de 
Conciliación del Consultorio Jurídico. 

6. Que el Consultorio Jurídico del Programa de Derecho - Sede Bogotá, cuenta con 
autorización de funcionamiento, otorgada mediante Resolución No. 1529 de 16 de 
marzo de 2015, proferida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados y 
Auxiliares de la Justicia, Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 

7. Que está en trámite la autorización de funcionamiento de los Centros de 
Conciliación del Programa de Derecho - Sede Bogotá, y el Centro de Conciliación del 
Programa de Derecho - Sede Mocoa, los cuales se regirán por este mismo 
reglamento, así como los demás Centros de Conciliación que se llegarán 
eventualmente a crear. 

8. Que se hace necesario expedir un Reglamento General de los Centros de 
Conciliación de los Consultorios Jurídicos, adscritos a los programas de Derecho, que 
esté en armonía con el Proyecto Educativo Institucional, la política de extensión y la 
normatividad antes citada, con el fin de ajustarlo a las necesidades y condiciones 
actuales. 

Que en mérito de las anteriores consideraciones el Consejo Directivo de la Fundación 
Universitaria Cervantes San Agustín - U N ICERVANTES: 

RESUELVE: 

Adoptar el Reglamento de los Centros de Conciliación de la Fundación Universitaria 
Cervantes - San Agustín, adscritos a los programas de Derecho, en la forma como 
aparece a continuación: 

TITULO 1- DISPOSICIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO I - GENERALIDADES 

Artículo 1. Objetivo del Servicio Social. Los Centros de Conciliación de la Fundación 
Universitaria Cervantes San Agustín - UNICERVANTES, funcionan en conjunto con los 
Consultorios Jurídicos como dependencia que pertenecen al Componente de prácticas 
e impacto social, dentro de cada Programa de Derecho, que no resuelve por sí mismo 
las controversias, sino que administra procesos de solución de controversias como el 
arbitraje y la conciliación, de conformidad con la ley y las normas que la reglamentan. 
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Teniendo como objetivo colaborar en el cumplimiento estatal de garantizar el acceso 
a la justicia mediante la implementación y la utilización del método alternativo de 
solución de conflictos de la conciliación extrajudicial en Derecho. 

Artículo 2. Misión. Los Centros de Conciliación de UNICERVANTES prestarán 
asistencia jurídica a la comunidad en materia de conciliación, como método 
alternativo de solución de conflictos, ofreciendo mediante ésta, opciones justas, 
ágiles y eficaces para la solución de controversias. 

Artículo 3. Visión. El Programa de Derecho a través de su Componente de prácticas e 
impacto social, busca ofrecer a la comunidad los servicios de los Centros de 
Conciliación por medio del desarrollo de actividades a nivel jurídico, contando con un 
equipo humano eficiente y especializado, con los medios administrativos y 
tecnológicos que contribuyan a la institucionalización de los métodos alternos de 
solución de conflictos, en búsqueda de ser líder en la gestión del conflicto jurídico por 
medio de la conciliación, favoreciendo así el entorno de los negocios nacionales 
mediante la efectiva protección de los derechos al ofrecer el trámite de procesos de 
la mayor calidad, eficientes y transparentes. 

Artículo 4. Principios. Para cumplir con la misión y alcanzar la visión, todas las 
personas que se encuentran vinculadas a los Centros de Conciliación o que presten 
sus servicios allí, orientarán su conducta de conformidad con los principios 
establecidos en el Estatuto General, y en particular por los siguientes: 

• 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 los Centros de 
Conciliación del Programa de Derecho de UNICERVANTES, no causarán costo ni 
erogación alguna según lo preceptuado en el artículo 4 de la ley 640 de 2001. 

• Interés y apoyo social: Siguiendo las previsiones tanto de la Ley 640 de 2001 y 
Decreto 4089 de 2007, los Centros de Conciliación atenderán 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. 

• Idoneidad: Considerando la condición de Centro de Conciliación, adscrito al 
Componente de prácticas e impacto social, toda actividad conciliatoria y 
particularmente el acta de conciliación se adelantarán bajo permanente asesoría 
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y orientación tanto del director como de los docentes asesores adscritos al centro, 
llevando su respectiva firma. 

• Imparcialidad y neutralidad. Todas las personas que se encuentran vinculadas 
a los Centros de Conciliación, o que presten sus servicios allí, deberán garantizar 
en sus actuaciones la falta de prevención a favor o en contra de las partes 
inmersas en el conflicto que se someta a su conocimiento. La objetividad es un 
criterio rector en todas las actuaciones. 

• Autonomía de la voluntad de las partes. Los Centros de Conciliación respetará 
las decisiones que los usuarios tomen de forma libre, consciente y voluntaria 
dentro de la audiencia de conciliación. 

• Probidad. Todas las personas que se encuentran vinculadas a los Centros de 
Conciliación, o que presten sus servicios allí, deberán actuar con Integridad y 
honradez en el obrar y quehacer diario. 

• Celeridad. Los procesos deben garantizar que las actuaciones se lleven a cabo 
dentro de los tiempos establecidos en el Centro de Conciliación. 

• Discreción. debe ser un principio rector para todas las personas que se 
encuentran vinculadas al centro de conciliación, o que presten sus servicios allí, 
contar con reserva en sus actuaciones. 

• Informalidad. La prestación del servicio de conciliación se desarrollará 
únicamente con las exigencias que establece la normatividad vigente, para lo cual 
UNICERVANTES buscará brindar todos los medios logísticos y tecnológicos que 
estén a su disposición y alcance para facilitar dicho fin. 

• Transparencia, neutralidad e imparcialidad. Los Centros de Conciliación se 
abstendrán de tramitar cualquier conciliación cuando: 

• Las partes interesadas sean funcionarios del Centro de Conciliación. 
• La Fundación Universitaria Cervantes San Agustín - UNICERVANTES se vea 

involucrada en el conflicto. 
• El conciliador se encuentre inmerso en el régimen de inhabilidades, 

impedimentos y/o conflicto de intereses establecidos en las normas legales y 
reglamentarias. Lo anterior deberá ser manifestado por el conciliador. 

Artículo 5. Licencia de funcionamiento del consultorio jurídico. Conforme a lo 
establecido por el artículo 11 de la Ley 640 del 2001, la Fundación Universitaria 
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