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A C U E R D O No.398 
(09 de Septiembre de 2014) 

E L C O N S E J O ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
LATINOAMERICANA, en ejercicio de sus funciones y, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Que el Centro de Mecanismos Alternativos de Resolución de 
Conflictos de la Universidad Autónoma Latinoamericana - MARC UNAULA -, es 
una entidad que imparte formación en Conciliación en Derecho, Arbitraje y 
Amigable Composición por poseer el aval por parte del Ministerio de! Interior y de 
Justicia mediante resolución 2452 de! 4 de junio de 2010. 

S E G U N D O : Que el Diplomado Formación en Conciliación en Derecho, debe 
adoptar las directrices estipuladas en el Decreto 1829 de 2013 y la Resolución 
0221 del 5 de mayo de 2014 emanadas del Ministerio de Justicia y dei Derecho 
para continuar con !a formación de Conciliadores en Derecho. 

T E R C E R O . Que en sesión ordinaria del 09 de septiembre de 2014, se presentó 
por parte del Decano de la Facultad de Derecho el nuevo contenido del Programa 
de Conciliación en Derecho que elaboró e! Director del MARC - UNAULA, 
acogiendo las disposiciones legales y ejes temáticos y objetivos a desarrollar que 
debe contener el Plan de Estudios del Programa de Formación para Conciliadores 
en Derecho. 

C U A R T O . Que el Consejo Académico analizó la propuesta y el contenido del 
programa de formación, tiempo de duración, sistema de evaluación de docentes 
de cada eje temático y de los alumnos, encontrándolo válido y acorde con las 
exigencias normativas actuales. 

En mérito de lo expuesto, 

A C U E R D A : 

Artículo. 1°. Aprobar el Plan de Estudios del Programa de Formación para 
Conciliadores en Derecho presentado por e! Centro de Mecanismos Alternativos 
de Resolución de Conflictos de !a Universidad Autónoma Latinoamericana -
MARC UNAULA - acogiendo las disposiciones contenidas en el Decreto 1829 de 
2013 y la Resolución 0221 del 5 de mayo de 2014 emanadas del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, que es dei siguiente tenor literal: 
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UDENTIFICACION 

Tipo 
PonenciaQ CongreCD T O r SenOario Q 
Diplomatura Otro 
Cuál? 

Nombre Diplomado en Conciliación en derecho 
Nombre de quien 
presenta la propuesta 

Marino Cardona Duque 

Cargo r s - . »« . Documento de ^ Director M a r c - Unaula ._, ^.^ ^ 3.526.977 
Identidad 

Fecha de 
presentación 

2 de septiembre de 2014 

Programa Académico Derecho 
Area de Conocimiento Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos 
Duración 120 horas 
Fecha propuesta 6 de febrero de 2015 

Horario propuesto 
Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 pm. Y Sábado de 8:00 a.m. a 12: 00 
M 

Valor sugerido $1.000.000.00 
Forma de pago 
sugerida 

Las establecidas por la Universidad 

2.PRESENTACÍÓN " " " " : _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ 

Para dar cumplimiento a lo señalado por el Decreto 1829 de 2013, el cual reglamentó las 
leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001, 1563 de 2012 expedido por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho y la Resolución 0221 del 5 de mayo de 2014, del mismo Ministerio, 
la cual adoptó los ejes y contenidos mínimos que debe contener el Plan de Estudios del 
Programa de formación para Conciliadores en Derecho, La Universidad Autónoma 
Latinoamericana de Medellín, dispone adoptar su contenido académico. 
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3JUSTIFICACIÓN ~ ^ . ~~ ~ " " " " 
Cumplir con lo dispuesto por el Decreto 1829 de 2013 y la Resolución 0221 del 5 de Mayo 
de 2014 emanado del Ministerio de Justicia y del Derecho, que exige la actualización, de 
acuerdo con parámetros establecidos por el Ministerio de Justicia y del Derecho del 
contenido el programa de Conciliación en Derecho. 

4. DIRIGIDO A 
Jueces, fiscales, abogados de la procuraduría, personeros, notarios, defensores de 
familia, docentes de las facultades de derecho, abogados litigantes y estudiantes de 9 y 
10 semestre de derecho.. 

5.0BJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL: 

Capacitar y formar a los participantes en la utilización de la Conciliación como uno de los 
métodos alternativos de solución de conflictos y contribuir al desarrollo de una cultura 
ciudadana de diálogo y concertación, en el tratamiento y solución pacifica de los conflictos 
en consonancia con la Constitución Política Nacional. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Capacitar de manera integral e interdisciplinaria a los aspirantes a obtener el título 
de conciliadores. 

• Desarrollar habilidades y destrezas que garanticen una mayor comprensión y 
visión del papel del conciliador. 

• Instruir sobre la elaboración de los acuerdos para que permanezcan en el tiempo 
y respondan a las necesidades e intereses de las partes. 

• Formar un conciliador con el espíritu de liderazgo, con capacidad de responder a 
las expectativas, intereses y necesidades de las partes en conflicto. 
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6.C0MPETENCIAS A DESARROLLAR 
Se busca desarrollar capacidades para: 

> Asimilar la cultura de la conciliación como medio para resolver conflictos y valorar 
las ventajas. 

> El manejo adecuado de las técnicas de la conciliación como medio de solución de 
conflictos. 

> Tomar decisiones en desarroiio de las audiencias de conciliación. 
> Identificar situaciones coyunturales del conflicto y las formas de solución. 
> Entender el alcance y la responsabilidad del conciliador frente al desarrollo de las 

audiencias y la elaboración de las actas. 

7. METODOLOGÍA 
> Introducción teórica sobre la conciliación como método alterno de solución de 

conflictos mediante la exposición magistral de elementos conceptuales. 
> Aplicación de una serie de ejercicios destinados a brindar ai estudiante la 

posibilidad de familiarizarse con las herramientas teóricas aprendidas para 
entender la forma y efectividad de su aplicación. 

> Participación activa de roles asignados en los simulacros de audiencias de 
conciliación que permitirán la realización individual y grupai de ejercicios de 
aplicación y el desarrollo de destrezas mediante la simulación de casos. 

> Investigación bibliográfica a criterio del docente para estimular la reflexión y 
ampliación de temas propuestos en el programa, con posibles exposiciones para 
el grupo. 

8.CONTENIDO 
MODULO BASICO 

OBJETIVO GENERAL: Que el estudiante obtenga los conocimientos teóricos 
constitucionales, legales y jurisprudenciales, de la conciliación en Derecho y de su 
importancia como institución para la solución de los conflictos sociales e 
individuales. 

1. TEORÍA DEL CONFLICTO 
Objetivo.- El estudiante entenderá en que consiste el conflicto, su origen, causas, 
desarrollo, condiciones personales internas y extemas del mismo. 
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DURACION 4 HORAS 
Concepto 

Concepto de conflicto 
- Relaciones interpersonales y el conflicto 
- Causas de ios confiictos 
- Clases de conflictos 

Estructura dinámica del conflicto 

2. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 
DURACION 4 HORAS 

Objetivo.- El estudiante conocerá los diferentes instrumentos que se pueden 
utilizar para el tratamiento del conflicto, tanto a nivel social como individual, desde 
el campo teórico y legal. 

Concepto 
Características 
Clases: conciliación, transacción, amigable composición, mediación. 
Principios. 

3. MARCO LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DE LA CONCILIACION 
DURACION 8 HORAS 

Objetivo.- Entender el origen histórico de la conciliación, tratamiento constitucional 
y lega!, posición de la Corte Constitucional, Corte Suprema y Consejo de Estado 
frente a la conciliación. 

Fundamento jurídico: artículo 116 de la Constitución Política 
- Ley 640 de 2001 

Decretos Reglamentarios 
Sentencias de las altas Cortes T-722 de 2002 

4. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL CONCILIADOR 
DURACION 4 HORAS 
Objetivo.- Entender la función del conciliador, su compromiso con el mecanismo y 
responsabilidad frente a las partes, al Centro de Conciliación y al Estado. 
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- Concepto 
- Atributos del conciliador 
- Requisitos 
- Obligaciones 
- Inhabilidades 
- Responsabilidad penal 
- Responsabilidad disciplinaria 

5. CENTROS DE CONCILIACIÓN y LINEA INSTITUCIONAL DE LA 
CONCILIACION DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DEREHO. 

DURACION 8 HORAS 

Objetivo.- Conocer políticas, directrices, aspectos básicos y reglamentación para la 
creación de los centros, el desarrollo de sus funciones y responsabilidad frente al 
estado y los particulares. 

- Requisitos para su creación 
- Clases 
- Competencia 
- Organización 
- Responsabilidad, ante los usuarios y el estado. 
- inspección, control y Vigilancia por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

6. C L A S E S DE CONCILIADORES - LA CONCILIACIÓN 
DURACION 4 HORAS 

Objetivo.- Definir y estructurar e! rol de! conciliador en los diferentes procesos de 
conciliación. Diferentes especialidades, su intervención dentro del proceso. 

Concepto 
Características 
Clases 
Principios 

7. CONCILIACIÓN EN DERECHO PRIVADO: CIVIL, COMERCIAL, TRANSITO 
DURACION 8 HORAS 

Objetivo.- Desarrollar los elementos fundamentales de la Conciliación para 
integrarlos con los de la Conciliación en Derecho Privado, mediante su exposición 
teórica y dejar establecido que asuntos pueden ser sometidos y cuáles no, a esta 
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concil iación. 

- Fundamento constitucional y desarrollo legal 
- Aspectos generales de la conciliación 
- Conciliación en derecho. 
- Conciliación judicial. 
- Conciiiación extrajudiciai simple o voluntaria 
- Conciliación extrajudiciai como requisito de procedibilidad 
- Transacción. 
- Conciliación en equidad 

Efectos de la conciliación. 

8. CONCILIACIÓN EN DERECHO DE FAMILIA 
DURACION 4 HORAS 

Objetivo.- Entender la naturaleza jurídica de la concil iación en familia y definir los 
casos en ios cuales la normatividad permite buscar ía solución del confl icto, en la 
relación de familia de hecho y de derecho. 

- Fundamento constitucional y desarrollo legal 
- Definición del derecho de familia. 
- Reglamentación y asuntos de que se ocupa. 
- Asuntos conciliables en materia de familia. 
- Que no es conciliable en materia de familia 

9. CONCILIACION EN DERECHO PENAL 
DURACION 4 HORAS 

Objetivo. Entender el alcance y fundamento del concepto de justicia restaurativa 
dentro del derecho penal, entendiendo la posición de la víctima y el victimario, así 
como el fin y objetivo de la concil iación en materia penal. 

- Fundamento constitucional y desarrollo legal 
- Aspectos generales de la conciliación en derecho penal. 
- El Concepto de justicia restaurativa. 
- La víctima y el victimario. 
- Querella y oficiosidad. 
- Reparación integral y desistimiento. 
- Asuntos conciliables en materia de derecho penal 
- Que no es conciliable en materia de derecho penal 
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- Conciliación para casos de violación de derechos humanos. 

10. CONCILIACION Y TRANSACCION EN DERECHO LABORAL 
DURACION 4 HORAS. 

Objetivo.- Conocer los fundamentos de la conciliación en materia de derecho 
laboral, sus diferencias con otros mecanismos y entender su manejo como 
mecanismo de solución de conflictos. 

- Fundamento constitucional y desarrollo legal. 
- Concepto del conflicto en derecho laboral. 
- Relaciones individuales y coiectivas de trabajo. 
•- Aspectos generales de la conciliación. 
- La transacción en derecho laboral. 
- Asuntos conciliables en materia de derecho laboral. 
- Que no es conciliable en materia de derecho laboral 

11. CONCILIACION EN DERECHO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DURACION 4 HORAS. 

Objetivo.- Conocer los fundamentos de la conciliación en materia de derecho 
administrativo, sus diferencias con otros mecanismos y entender su manejo como 
mecanismo de solución de confiictos, en las relaciones con el estado y sus entes 
territoriales. 

- Fundamento constitucional y desarrollo legal. 
Concepto de! conflicto contencioso administrativo 

- Aspectos generales de la conciliación. 
- El estado, sus entes territoriales y desarrollo de su gestión. 
- Asuntos conciliables en materia contencioso administrativo 
- Que no es conciliable en materia de derecho contencioso administrativo. 
- Trámite de la conciliación en derecho administrativo 

12. CONCILIACION VIRTUAL 
DURACION 4 HORAS. 

Objet ivo- Que los participantes entiendan la concil iación virtual y su 
procedimiento con el apoyo de un sistema de información y aplicativo en donde las 
comunicaciones se surten a través del mismo, se realicen consultas y radicaciones 
a través de Internet, con total seguridad jurídica, de manera fácil y evitando 
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desplazamientos. 

- Fundamento legal y desarrollo de la conciliación virtual 
- Sistemas de información. 
- Utilización de los medios y posibilidades. 
- Medios electrónicos. 
- Actuación, presentación de solicitud, notificaciones, audiencia. 

13. CONCILIACION EN INSOLVENCIA ECONOMICA DE PERSONAS NATURALES 
NO COMERCIANTES. 

DURACION: 4 HORAS 

Objetivo.- Que el estudiante concrete su conocimiento de la Conciliación en 
Insolvencia, su importancia y desarrollo dentro del proceso de Insolvencia. 

- Aspectos generales de la conciliación en el proceso de Insolvencia. 
- Fundamento constitucional y desarrollo legal. 
- La conciliación en el proceso de insolvencia. 
- Desarrollo de la audiencia de negociación de deudas 
- Definición de competencias. 

- intervención de la jurisdicción ordinaria en el proceso. 

MODULO DE ENTRENAMIENTO 

OBJETIVO GENERAL: Brindar herramientas metodológicas y actítudinaies a los 
conciliadores en formación para la administración, gestión y transformación de 
conflictos. 

14., PROCESOS DE RESOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS. 
DURACION 8 HORAS 

Objetivo.- Entender el origen del conflicto real e imaginario, para su posterior 
intervención, resolución y elaboración por parte de los participantes del conflicto. 

- Concepto de conflicto real e imaginario. 
- Variables influyentes en el conflicto real e imaginario. 
- Reparación del daño real e imaginario en el conflicto desde el ámbito 
simbólico. 
- Importancia de la subjetividad en la transformación del conflicto. 
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15. HABILIDADES PARA LA RESOLUCION Y TRANSFORMACIÓN DE 
CONFLICTOS. 

DURACION 8 HORAS 

Objetivo.- Desarrollar habilidades que permitan entender el conflicto como 
un fenómeno multicausal en la cotidianidad humana, para su posterior 
administración y transformación. 

- Rol y perfil del conciliador. 
- Principio de realidad. 
- Capacidad de introspección. 
- Inteligencia emocional. 

16. DIVERSIDAD Y DIFERENCIA EN EL ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
DURACION 4 HORAS 

Objetivo: Entender el conflicto desde una perspectiva socio, económica, 
política y cultural para que su abordaje pueda permitir la gestión del cambio. 

- Concepto de Sujeto, subjetividad y subjetivación 
- Contexto político de! conflicto 
- Contexto social del conflicto 
- Contexto económico del conflicto 
- Contexto cultural de! conflicto. 

OBJETIVO ESPECÍFICO PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN: 

Identificar las necesidades reales e imaginarias del conflicto y la 
administración de las mismas, para facilitar un cambio estructural en los 
participantes del conflicto, en los diferentes ámbitos del derecho. 

17. GESTIÓN DE CONFLICTOS FAMILIARES 
DURACION 4 HORAS 

Concepto de familia y sus diferentes tipos. 
Adaptación al cambio. 
Administración dei conflicto familiar en ia familia 
Síntomas y temor al cambio. 
Gestión del cambio. 

-Comportamientos para superar el conflicto familiar ' 
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-Asimilación y acomodación en el ámbito familiar. 
-Rol de ios miembros de ia familia y su incidencia en el conflicto. 
-Necesidad de seguimiento posterior al proceso de conciliación. 

18. GESTIÓN DE CONFLICTOS PÚBLICOS 
DURACION 4 HORAS 

- Gestión del cambio en conflictos públicos. 
- Componentes simbólicos de gestión del cambio en conflictos públicos. 
- Adaptación al cambio. 
- Administración del conflicto en el ámbito público. 

Necesidad de seguimiento posterior a! proceso de conciliación. 

19. GESTIÓN EN CONFLICTOS LABORALES. 
DURACION 4 HORAS 

- Gestión del cambio en conflictos laborales. 
- Componentes simbólicos de gestión del cambio en el ámbito laboral. 
- Adaptación al cambio en lo laboral. 
- Administración del conflicto laboral. 
- Necesidad de seguimiento posterior al proceso de conciliación. 

20. GESTIÓN DE CONFLICTOS PENALES 

DURACION 4 HORAS 

- Gestión dei cambio en conflictos penales 
- Componentes simbólicos de gestión del cambio en el ámbito penal. 
- Adaptación al cambio en el ámbito penal. 
- Administración del conflicto penal. 
- Necesidad de seguimiento posterior al proceso de conciliación. 

21. GESTIÓN DE CONFLICTOS DE DERECHO PRIVADO. 

DURACION 4 HORAS 

- Adaptación al cambio en el ámbito del derecho privado. 
- Administración del conflicto en derecho privado. 
- Gestión de! cambio en conflictos de derecho privado 
- Componentes simbólicos de gestión del cambio en e! contexto del derecho 

privado. 
- Necesidad de seguimiento posterior al proceso de conciliación. 
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22. PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO. ESTUDIO JURIDICO Y PLAN DE 
NEGOCIACION 
DURACION 8 HORAS 

Objetivo: Conocer y comprender e¡ procedimiento conciliatorio que debe 
seguirse en las diferentes ramas del derecho en el trámite de la conciliación, 
presentando los aspectos legales a tener en cuenta. 

Recepción de la solicitud de Conciliación y estudio, fijación de fecha y 
citación para !a audiencia. 

Elaboración del plan de negociación. 
Análisis sobre los requisitos mínimos del acuerdo a consignarse en el acta. 
Inasistencia de una de las partes, consecuencias 

23. AUDIENCIA DE CONCILIACION Y ACUERDO CONCILIATORIO 
DURACION 4 HORAS. 

Objetivo: Definir el alcance del acuerdo conciliatorio y resaltar su 
naturaleza jurídica. 

Desarrollo audiencia de conciliación. Duración. 
Partes, apoderados e intervención. 
Suspensión de la audiencia. 
Culminación con acuerdo o sin él. 
Requisitos de eficacia y validez en los actos jurídicos y del acto 
conciliatorio. 

24. ELABORACION DE ACTAS Y CONSTANCIAS EN EL PROCEDIMIENTO 
CONCILIATORIO. IMPUGNACION. 
DURACION 4 HORAS 

Objetivo: Determinar los efectos del derecho sustancial y procesal que se 
genera por el acuerdo plasmado en el acta. 

- Actas de conciliación. Contenido. Diferentes Cláusulas. 
- Determinación de las obligaciones. Claras, expresas y exigibles. 
- Aceleración de plazos. 
- Control, archivo de actas y constancias. 
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- Legalidad del Acta. Impugnación. Nulidad. Inexistencia. Acción de tutela. 

- Efectos de la conciliación. 

DURACION 4 HORAS 

MODULO DE PASANTIA. 

Objetivo: Que el estudiante obtenga la formación práctica necesaria, para el 
desarrollo del proceso conciliatorio. 

PASANTÍA: Prácticas en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad 
Autónorna Latirioarriericana y en el Consuiíorio Jurídico "Jorge Eiiecer Gaiián" de ia 
Facultad de Derecho de la Universidad, en donde participaran en audiencias como 
observadores. Se debe asistir a un mínimo de tres conciliaciones, asistiendo desde el 
estudio de la presentación de la solicitud hasta la celebración de la audiencia. 

9 . P R E S U P U E S T 0 

1 0 . R E C U R S O S R E Q U E R I D O S 

11 . T I P O L O G Í A W É V A L Ü A C I Ó N (SI A P L I C A ) 

a) Evaluación de los estudiantes: 

Al finalizar el diplomado se realizará una evaluación escrita de conocimiento sobre 
los dos ejes temáticos dictados, la que se calificará por dos de ios profesores que 
dictaron el diplomado, nombrados y coordinados por el Centro de Mecanismos 
Alternativos de Resolución de Conflictos de la Universidad, en donde el estudiante 
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debe obtener una calificación de 3,5 sobre 5, o superior. 

En el evento que el estudiante no esté de acuerdo con la calificación, podrá 
solicitar al Centro el nombramiento de un tercer calificador y la calificación que 
este asigne será la definitiva. 

a) Evaluación docentes: 

Los estudiantes al finalizar cada módulo evaluaran, el contenido del tema, 
desempeño del docente, material y logística para conocer calidad del servicio. 

EL formulario que utilizaremos será el suministrado por el "Ministerio de Justicia y 
del Derecho" 

ESPACIO RESERVADO PARA LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y 
EDUCACIÓN CONTINUA 

Recibido por Cargo 
Resultados de la 
aprobación 

Resultado comunicado 
a 

Fecha 

Artículo 2°. Ordenar actuali^^ar el Diplomado en Conciliación en Derecho con 
fundannento en el Plan d^-e§íudios aprobados en el presente Acuerdo. 

COMUNIQUESE. I 

{EZ RUIZ C A R L O S A L B E R T O MEJÍA\ÁLVAREZ 
Secretario General \ 
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