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PLAN DE ESTUDIO 

1. Denominación del Programa: DIPLOMADO EN CONCILIACION

2. Justificación:

Actualmente  nuestro  sistema  legal  establece  como obligatorio  agotar  la  etapa
conciliatoria en distintas áreas del Derecho, dicha obligatoriedad se establece de
forma taxativa en la Ley 23 de 1991, la cual es ratificada en la Ley 640 de 2001, es
esta  última  la  norma  vigente  que  regula  todo  lo  referente  en  materia  de
conciliación,  La importancia de introducir este mecanismo alternativo de solución
de conflictos  como etapa previa  para  acceder  a  la  justicia  ordinaria  no  radica
esencialmente en su obligatoriedad, ya que corre el peligro de convertirse en un
requisito de procedibilidad, la importancia radica en el cambio de cultura, no solo
es considerarla  como un método de descongestión  judicial  sino  una forma de
obtener una mejor calidad de vida ya que nos enseña a encontrar los espacios de
diálogo cuando todo parece contradictorio, nos muestra que el mejor camino para
lograr la paz es resolviendo nuestra diferencias de manera pacífica, logrando así
un acuerdo extendido entre las partes discrepantes, la Conciliación nos demuestra
que la esencia del abogado es ayudar a obtener la justicia no solo a través de
fallos judiciales, sino de una verdadera armonía entre los miembros de la sociedad
a la cual accede, por otro lado, utilizando eficazmente esta herramienta prejudicial
se  evita  acceder  a  la  justicia  ordinaria  y  de  esta  forma  contribuimos  a  la
descongestión de los despachos judiciales, los cuales actualmente se encuentran
saturados de procesos por  la  cultura de judicialización,  ya  que todas nuestras
desavenencias  de  carácter  legal  queremos  resolverlas  a  través  de  la  justicia
ordinaria, este comportamiento negativo logrará que en un futuro la administración
de justicia podrá incidir en un 23% de la variación del crecimiento per Cápita en
nuestro  país,  para  poder  descongestionar  nuestros  despachos  judiciales  se
requerirán  de  6  años  sin  recibir  un  caso  más,  por  las  razones  anteriormente
expuestas y  siendo consecuentes con la  misión y  el  proyecto  educativo  de la
Universidad Libre Seccional Barranquilla, la facultad de Derecho, a través de su
Centro de Conciliación, considera de suma importancia ofrecer el diplomado en
Conciliación,  el  cual  se  constituye  en  una  herramienta   para  capacitar  a
estudiantes, judicantes y profesionales que quieran profundizar en la comprensión
del conflicto, su dinámica sociocultural y en la forma de abordarlo y/o resolverlo,
de  esta  forma  se  preparan  para  afrontar  de  madera  habilidosa  las  distintas
prolemàticas  que  afectan  a  la  sociedad,  evitando  ante  todo  su  agudización  y
judicialización, de esta manera se promueve la utilización de dicha herramienta
con el fin de generar un verdadero cambio social y cultural, dentro del marco legal
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que permite la intervenciòn de conciliador, todo lo anterior de conformidad con lo
estatuido en las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1563 de 2012. 
 La conciliaciòn extrajudicial en derecho, es sin duda el mecanismo alternativo de
soluciòn  de  conflictos  mas  utilizado  y  regulado  en  Colombia,  por  lo  tanto  es
necesario contar con un Diplomado en Conciliación, que permita profundizar en el
estudio de esta figura y de esta forma se demuestra que existen otros caminos
que  nos  llevan  a  la  realización  de  la  justicia  de  una  manera  eficaz,  pronta  y
económica

Este  diplomado  lo  desarrolla  la  Universidad  Libre  Seccional  Barranquilla,
amparado en lo establecido en el Parágrafo del  artículo 47 del Decreto 1829 de
agosto de 2013, el cual reza: “Parágrafo. Las Universidades podrán ofrecer a
sus estudiantes la formación en conciliación de que trata este artículo, sin
necesidad de tramitar el Aval respectivo”.

3. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1 GENERAL

Ofrecer  a  la  comunidad  académica  y  a  los  profesionales  en  derecho  ,  el
diplomado en Conciliación, con el fin de entregar a la sociedad,profesionales
conciliadores con capacidad de asumir el reto coyuntural que vive actualmente
nuestra sociedad el  cual  es mejorar  el  acceso a la  justicia,  de igual  forma
brindarles  una  formación  en  el  manejo  apropiado  y  profesional  de  los
conflictos, con el fin de consolidar una cultura de diálogo que promueva la paz
y la convivencia pacífica.

3.2  ESPECÍFICOS

1- Adquirir las habilidades y destrezas requeridas para el desarrollo idóneo de
las audiencias de conciliación.

2- Concientizar sobre la importancia de la utilización de los mecanismos de
solución de conflictos, especialmente la conciliación.

3- Capacitar a los discentes ofreciéndoles las herramientas teórico-prácticas
necesarias para  adquirir  habilidades en la resolución de los conflictos de
carácter familiar, profesional y comunitario.

4- Actuar con el respaldo legal como operador judicial transitorio amparado en
el Artículo 116 de la Constitución Política Colombiana y las normas que lo
desarrollan.

5- Formar ciudadanos y profesionales con espíritu de liderazgo en el ámbito
de la solución pacífica de las controversias.
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4. Contenido:

Estructura Curricular del Programa

El Diplomado tiene una duración de 120 horas, distribuidos en tres (3) módulos
de formación con una intensidad horaria de 8 horas semanales

Módulo Básico:

Presentación: El presente módulo abarca todo lo referente al marco teórico de la
Conciliación, le muestra al estudiante que el conflicto se encuentra presente en
nuestra vida cotidiana, por lo tanto es indispensable aprender a vivir con él, en
dicho  módulo  se  estudiará  a  fondo  el  papel  que  desempeñan  los  Centros  de
Conciliación en la sociedad su aporte positivo a la transformación del conflicto, se
estudiará de igual forma cuál es papel del conciliador y las calidades con las que
debe contar, se profundizará en el papel que desempeña la conciliación en las
distintas áreas del derecho como herramienta fundamental en la descongestión
del  aparato judicial  del  estado,  por otro  lado,  se orientará al  discente a fin  de
generar  un  verdadero  cambio  cultural  en  la  forma  de  tratar  y  resolver
pacíficamente los conflictos.

OBJETIVOS:

1- El  estudiante  comprenderá  que  el  conflicto  hace  parte  de  nuestra  vida
cotidiana, por lo tanto es importante aprender a transformarlo.

2- Aprenderá  cual es el papel que desempeñan los Centros de Conciliación
en la sociedad. 

3- Identificará cuales son las cualidades con que debe contar un Conciliador,
cuáles  son  las  calidades  con  que  debe  contar  para  convertirse  en  un
transformador positivo de conflictos.

4- Profundizará  en  el  estudio  de  la  conciliación  en  las  distintas  áreas  del
derecho, con el fin de que este identifique que asuntos son conciliables y de
esta  forma  constituir  la  conciliación  como  una  herramienta  fundamental
para la descongestión del aparato judicial.
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CONTENIDO INTENSIDAD
HORARIA

FACILITADOR FECHA 

Teoría del conflicto 4 YADIRA
GARCÍA

13 DE JULIO

Mecanismos  alternativos
de solución de conflictos

4 YADIRA
GARCÍA

14 DE JULIO

Marco  legal  y
jurisprudencial  de  la
conciliación

8 IVETH
RODRIGUEZ

27 Y 28 DE
JULIO

Funciones y obligaciones
del conciliador

4 IVETH
RODRIGUEZ

3 DE AGOSTO

 La  Conciliación  y  los
Centros de conciliación

8 NUBIA
MARRUGO

4  Y 10 DE
AGOSTO 

Clases de conciliadores 4 IVETH
RODRIGUEZ

11 DE
AGOSTO

Conciliación  en  derecho
de  familia  y  gestión  de
conflictos familiares 

8 VILMA RIAÑO
GONZALEZ

17 Y 18 DE
AGOSTO

Conciliación  en  derecho
penal  y  gestión  de
conflictos penales

8 CARLOS
NEWBALL

24 Y 25 DE
AGOSTO

Conciliación  en  derecho
contencioso
administrativo  y  gestión
de conflictos públicos

8 GRETTY
PAVLOVICH

JIMENEZ

31 DE
AGOSTO Y 1

DE
SEPTIEMBRE

Conciliación  en  derecho
privado  y  gestión  de
conflictos  en  Derecho
privado

8 TATIANA
PATIRICA POLO

ARCÓN

7 Y 8 DE
SEPTIEMBRE

La  Conciliación  en
materia  laboral  y  gestión
de conflictos laborales

8 LILIA CEDEÑO 14 Y 15 DE
SEPTIEMBRE

Conciliación virtual 4 NUBIA
MARRUGO

21 DE
SEPTIEMBRE

Habilidades  para  la
resolución  y
transformación  de
conflictos

8 ALEXANDER
GONZALEZ

22 Y 28 DE
SEPTIEMBRE

Diversidad y diferencia en
el  análisis  y  solución  de
conflictos

8 ELXANDANDE
R GONZALEZ

29 DE
SEPTEIMBRE

Y 5 DE
OCTUBRE



TOTAL MÓDULO BÁSICO: 92 HORAS

MÓDULO DE ENTRENAMIENTO

Presentación:  En este módulo de entrenamiento el estudiante comprenderá en
que consiste el  procedimiento conciliatorio,  aprenderá a elaborar solicitudes de
conciliación, al igual que las actas y constancias, estudiará más fondo y pondrá en
práctica a través de talleres las habilidades con las que debe contar  un buen
conciliador  para  transformar  de  forma  positiva  los  conflictos  y  de  esta  forma
contribuir  a la convivencia pacífica de los miembros de su comunidad.

La formación y capacitación del conciliador se orientará haciendo énfasis en el
desarrollo de las habilidades que le permitan facilitar acuerdos que permanezcan
en  el  tiempo,  es  decir,  acuerdos  propuestos  o  validados  por  las  partes,  que
satisfagan sus necesidades e intereses.

Objetivos:

1- El estudiante adquirirá habilidades y/o destrezas requeridas para gestionar
los conflictos que se desarrollan en las distintas áreas del derecho.

2- Identificará  las  distintas  etapas  que  se  desarrollan  en  el  procedimiento
conciliatorio, desde su inicio hasta su culminación.

3- Aprenderá  a  presidir  una  audiencia  de  conciliación,  desarrollando  sus
habilidades como negociador

4- Aprenderá a elaborar solicitudes de conciliación, al igual que las actas y
constancias que se desarrollan al interior del procedimiento conciliatorio

TOTAL HORAS MODULO ENTRENAMIENTO: 8 HORAS

MÓDULO DE PASANTÍA
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CONTENIDO INTENSIDAD
HORARIA

FACILITADOR

Procedimiento  conciliatorio
y audiencia de conciliación

4 TATIANA POLO
ARCÓN

Elaboración  de  actas  y
constancias  en  el
procedimiento conciliatorio

4 TATIANA POLO
ARCÓN



Presentación:  El  módulo  de  pasantía  se  constituye  en  una  herramienta
indispensable para que el estudiante ponga en práctica todos los conocimientos
adquiridos en el módulo básico y de entrenamiento, por lo tanto comprenderá un
mínimo de dos (2) audiencias acompañadas por un docente conciliador, con el fin
de que el discente adquiera todas las destrezas y habilidades requeridas para el
ejercicio de la conciliación.

OBJETIVOS:

1- Adquirir  destrezas  y  habilidades  para  gestionar  los  conflictos  de  forma
positiva

2- Aprender a presidir una audiencia de conciliación hasta llevarla a su etapa
final,  poniendo  en  práctica  todos  los  conocimientos  adquiridos  en  los
módulos anteriores. 

CONTENIDO INTENSIDAD
HORARIA

FACILITADO
R

Acompañamiento de dos 
casos en conciliación

20 HORAS TATIANA
POLO ARCÓN

 Dos  audiencias  de
conciliación asistida

TOTAL HORAS 120

Los  alumnos  deben  asistir  como mínimo al  80% de  las  sesiones  de  los
módulos básico y de entrenamiento, el módulo de pasantía es obligatorio. La
aprobación de cada módulo será requisito para continuar la capacitación.

5. Metodología
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El  Diplomado  de  Conciliadores  en  Derecho,  se  lleva  a  cabo  bajo  una
metodología tipo seminario - taller el cual implica por parte de los asistentes su
participación activa, interacción permanente con los expertos y vivencia directa
de situaciones y casos reales. 
Para  el  desarrollo  efectivo  de  este  diplomado  es  indispensable  que  los
discentes, adopten un hábito de lectura de los documentos, la jurisprudencia y
el material que contienen la información necesaria y complementaria para la
realización  del  diplomado,  de  igual  forma deben desarrollar  las  actividades
previstas en el  diplomado,  entregar oportunamente los trabajos y tareas de
acuerdo  a  las  instrucciones  proporcionadas  por  los  docentes  o  tutores
académicos.
La asistencia es obligatoria ya que se realizarán evaluaciones independientes,
con su consecuente calificación, en cada uno de los temas constitutivos de
cada módulo de formación.
Los módulos deberán ser evaluados independientemente, de manera que la
aprobación de cada uno de ellos sea prerrequisito del siguiente. En el módulo
de pasantía deberá evaluarse por separado cada una de las etapas, de modo
que  para  realizar  conciliaciones  acompañadas  tendrá  que  aprobarse
previamente la de observación de audiencias.
El  material  de estudio será entregado a cada estudiante,  a  fin  de que sea
utilizado  en  cada  clase  y  en  las  actividades  que  se  desarrollen,  con
anterioridad a la sesión que corresponda.

6. Evaluación

Tanto  el  contenido  del  Módulo  básico  ,  como el   contenido  del  módulo  de
entrenamiento se evaluará  a través de cuestionarios, elaboración de trabajos,
evaluaciones  escritas  y  el  desarrollo  de  las  competencias  y  habilidades
aplicadas en la conciliación, cada profesor tendrá autonomía para determinar la
metodología  de  evaluación  de  su  curso,  teniendo  en  cuenta  los  anteriores
parámetros. La siguiente es la ponderación de evaluación:

Cuestionario-evaluación: 60%

Participación en clase: 20%

Actividades-talleres: 20%

Total aprobación: 100% 

Para  poder  aprobar  el  módulo  de  pasantías,  cada  estudiante  debe  hacer

acompañamiento  de  forma  obligatoria  a  dos  audiencias  de  conciliación  en
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compañía del docente asesor, es requisito que el discente presida al menos

una audiencia asistida por el docente conciliador, quién será el encargado de

evaluar basándose en los siguientes parámetros: 

Califique de 1 a 10 cada uno de los siguientes aspectos

a evaluar, siendo 10 el mejor desempeño y 1 el peor

desempeño

Calificación de 1 a 10

Durante la instalación de la audiencia, el conciliador explica

adecuadamente el alcance y significado de la conciliación, y

presenta de manera clara la reglas durante la audiencia 
Actúa  en todo  momento  sobre  la  base  de los  principios

éticos de la  conciliación:  Equidad,  veracidad,  honestidad,

lealtad,  confidencialidad,  imparcialidad  y  neutralidad,

legalidad, celeridad y economía.
Desempeña un papel activo y de liderazgo.
Estimula la comunicación, la cordialidad y el diálogo entre

las partes.
Promueve el respeto y evita cualquier tipo de tratamiento

discriminatorio
Es asertivo y creativo durante el proceso
Es una persona neutral,  ecuánime e imparcial que no se

deja llevar por sus propios prejuicios. Actúa con seguridad y

controla sus emociones
Hace el mejor esfuerzo para promover fórmulas de arreglo,

gestión y resolución de conflictos.
Redacta con celeridad,  precisión y rapidez constancias y

actas  de  conciliación,  que  presentan  claramente  lo

acordado por las partes
El estudiante mostró respeto por el centro de conciliación y

sus principios y políticas

Con el objetivo de establecer una estrategia que fortalezca el incremento de la
calidad educativa del Diplomado en Conciliación, finalizada cada sesión se le
hará entrega de una encuesta de evaluación a cada estudiante con el fin de
que  califique  al  docente  y   realice  comentarios  objetivos  propositivos
encaminados a mejorar la labor del docente.

El desempeño del  docente será evaluado, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:

Califique de 1 a 10 cada uno de los siguientes aspectos

a evaluar, siendo 10 el mejor desempeño y 1 el peor

desempeño

Calificación de 1 a 10

El docente demuestra conocimiento y dominio del tema, las

explicaciones son claras y sin contradicciones.
Al inicio de sus clases el docente informó el contenido del
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programa, objetivos y forma de evaluación.
En el  desempeño de la  clase  demuestra  preparación  de

ella.

Utiliza recursos didácticos que faciliten el aprendizaje.
Demuestra capacidad en el manejo de grupo
La  evaluación  permite  la  aplicación  de  conocimientos

adquiridos.
La  cantidad  y  calidad  de  las  actividades  evaluativas,

comprenden a los objetivos propuestos.
Los  resultados  de las  evaluaciones  son  discutidos  como

refuerzo y afianzamiento del aprendizaje.
Entrega oportuna de los resultados de las evaluaciones
El  docente  inicia  y  termina  las  clases  en  el  tiempo

establecido

7. Recursos físicos y logísticos

En la actualidad la Universidad Libre tiene en arriendo un inmueble en la carrera
49 N°74-145,  matrícula  inmobiliaria  040-165121,  de 520 m2 aproximadamente,
donde funciona actualmente el Consultorio Jurídico Y Centro de Conciliación, ha
adquirido nuevos enseres y equipo logístico en aras de ofrecer un mejor servicio a
nuestros  usuarios  y  de  igual  forma  garantizar  una  óptima  ejecución  de  sus
funciones sustantivas, actualmente posee:

 Oficina Dirección de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. 
 Módulo biblioteca. 
 Sala de junta 
 Módulo de dirección Consultorio Jurídico  
 Oficina secretaria y archivos. 
 Sala de estudiantes: 5 módulos. 
 Recepción 
 Sala de profesores: 6 Módulos para docentes. 
 Oficina director administrativo, Mesa de Juntas, Archivo Central. 
 Centro de Conciliación. 
  3 Módulos estudiantes. 
 2 Salas de audiencias para 10 personas máximo. 
 Oficina Secretaría Académica centro de Conciliación. 
 3 Módulos para docentes del Centro de Conciliación. 
 Sala de espera para 15 personas mínimo del Centro de Conciliación.

Por  otro  lado  la  Universidad Libre  Seccional  Barranquilla,   posee dos
sedes ubicadas en puntos estratégicos en la ciudad las cuales cuentan
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con  salones  debidamente  dotados,  audiovisuales:  habilitado  con  los
recursos necesarios para funcionar como auditorio y aula de clases, la
Biblioteca  cuenta  con  76  puestos  de  lectura  y  21  computadores,
cafetería,  librería  o  papelería  y  un  auditorio  con capacidad  para  355
personas.

8. Dirigido a:

Abogados,  estudiantes  de  derecho,  judicantes  egresados,  personeros
municipales,  funcionarios  públicos,  notarios,  jueces,  fiscales,  defensores  de
familia  funcionarios conciliadores y demas profesionales que deseen adquirir
habilidades en el manejo de conflictos. 

9. Certificación:

El  Consultorio  Jurídico  y  Centro  de  Conciliación  de  la  Universidad  Libre
Seccional Barranquilla, certificará a quienes aprueben los módulos básicos y
de  entrenamiento,  de  igual  forma  es  indispensable  cumplir  el  módulo  de
prácticas.

10.Dirección Académica del Diplomado:

Director del Diplomado:

Tatiana Patricia Polo Arcón
Directora Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 
Universidad Libre Seccional Barranquilla
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