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El día de hoy 2 de mayo de 2017, en la ciudad de Bogotá, se reúne en el aula 
múltiple del Consultorio Jurídico, el COMITÉ ASESOR DEL CONSULTORIO JURÍDICO, 
para desarrollar el siguiente orden del día: 

 
1. Llamado a lista    

   
2. Verificación del quórum 
 
3. Sustanciación de solicitudes 

A.- Impedimentos 
B.- Turnos 
C.- Procesos  
 

4. Proposiciones y varios. 
 
La señora Presidenta pone en consideración el orden del día, el cual es 
aprobado por unanimidad. 
 
1,2. La Coordinadora Académica Doctora Martha Lucia Quintero Rodríguez, 
realiza el llamado a lista el cual responden los honorables miembros así:  
 
DRA. MABEL BONILLA CORREA.         (PRESIDENTE) 
DRA. MARTHA LUCIA QUINTERO RODRÍGUEZ.   (SECRETARIA) 
DR. CARLOS ARTURO HERNANDEZ DIAZ   (DECANO) 
DR. JESÚS ANÍBAL GARCÍA RUSSI. 
DR. JUAN FERNANDO MOJICA MEJÍA.     
DR. EDUARDO ALDANA RUIZ.   
DRA. MARTHA CECILIA PRIETO QUINTERO  
 
3. SUSTANCIACIÓN DE SOLICITUDES 
 

A) IMPEDIMENTOS 
 
001 
PETICIONARIO(A):  
KELLY JOHANA AGUAS TRASLAVIÑA 
C.C: 1.024.552.803 
COD: 041121090 
Periodo Académico: 20171 
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PETICIÓN: 
 
Respetados señores en el presente solicito de manera muy atenta inhabilidad 
para llevar procesos como miembro activo del consultorio jurídico, lo anterior en 
consecuencia que actualmente  estoy vinculada por contrato laboral, si bien no 
me encuentro nombrada por acto administrativo cumplo mis funciones en una 
entidad del estado, lo que hace que sea un trabajadora oficial desde el 15 de 
Marzo de 2016 en la UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA – UDEC extensión Soacha, 
siendo esta una institución Publica Tal como se puede constatar ACUERDO 007  
de 9 de Junio de 2015 “Por el cual se Expide el Estatuto General de la Universidad 
de Cundinamarca”. Titulo Primero Naturaleza, Objeto, Principios y Objetos; 
Capítulo I Naturaleza Jurídica y Domicilio, Articulo Primero “Un ente autónomo e 
independiente, con personería jurídica, autonomías académica, administrativa, 
financiera, presupuestal y de gobierno, con rentas y patrimonio propios, y 
vinculada al Ministerio de Educación Nacional haciendo parte del Sistema 
Universitario Estatal.”  
  
En soporte de lo anterior anexo: 
1. Contratos Laborales  
2. Acuerdo 007  de 9 de Junio de 2015. 
3. Certificación Laboral del Ultimo contrato de Vigencia 2016 
4. Solicitud de Certificación Laboral del contrato vigencia 2017 
  
Quedo Atenta. (Sic) 

  
DETERMINACIÓN: 
 
Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos 
de la inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el 
impedimento por el termino de duración del contrato, es decir hasta el veintiuno 
(21) de junio de 2017. Se le recuerda que debe aportar el original de la 
certificación laboral actualizada cada seis meses y cursar los turnos asignados por 
el Consultorio Jurídico. 
 
Se le advierte a la estudiante que si tiene procesos asignados a la fecha debe 
hacerlos calificar personalmente ante los asesores correspondientes en un 
término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente 
acta. 
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002 
PETICIONARIO(A): 
ANDREA STEPHANIE VALDERRAMA LOPEZ 
C.C: 1.023.932.939   
COD: 041121284 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
ASUNTO: EXONERACION PARA LLEVAR PROCESOS POR SER SRVIDORA PUBLICA 
 
De manera atenta solicito la exoneración para llevar procesos en Consultorio 
Jurídico; lo anterior, debido a mi condición de servidora pública de la SECRETARIA 
DE HACIENDA. 
 
Con el fin  de sustentar  lo anterior,  adjunto a la presente copia de los siguientes 
documentos:  
 

1. Acto administrativo de Nombramiento – Resolución No. SDH- 000038 del 8 de 
marzo de 2017de la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA. ( ver Articulo 1 
numeral 5 del resuelve) 

 
2. Acta de Posesión No. 000090 del día 27 de marzo de 2017.   

 
A la fecha solicite una certificación laboral de la entidad en la cual laboro, la 
cual está en trámite de elaboración, adjunto radicado de solicitud a la 
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, en el momento que sea expedida la 
radicare nuevamente a ustedes. 
 
Adicional a lo anterior, le informo que el momento de prorrogarse el 
nombramiento nuevamente remitiré  estos documentos para que sean tenidos en 
cuenta. 
 
Lo anterior, a fin de que se me declare impedida para llevar procesos. 
 
Igualmente quiero dejar el antecedente que para el cumplimiento y realización 
de los turnos que en su momento debere cumplir, solicito se me asignen los turnos 
especiales en la universidad los días jueves, ya que en mi trabajo se me dio esta 
opción. 
Agradezco de ante mano la atención presente. (Sic) 
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DETERMINACIÓN: 

Previo a resolver, la peticionaria debe anexar el original de la certificación laboral 
actualizada, prueba documental necesaria para establecer la vigencia en el 
cargo, la cual debe radicar a más tardar el día veinte (20) de mayo de 2017. 

En cuanto a los turnos se niega por improcedente toda vez que el plazo para 
hacer las peticiones especiales fue el veintiocho (28) de febrero de 2017. 
 
003 
PETICIONARIO(A): 
LAMPREA VARGAS JEISSON FABIAN 
C.C: 1.073.518.286  
COD: 041131245 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 

Buen día, adjunto documentos donde certifico ser Servidor Público y declararme 
inhábil para llevar procesos en el Consultorio Jurídico de la Universidad. 

1. Resolución de Nombramiento 

2. Acta de Posiciones 

3. Carta Laboral Actualizada  (Sic) 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por el peticionario a efectos 
de la inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el 
impedimento. Se le recuerda que debe aportar el original de la certificación 
laboral actualizada cada seis meses y cursar los turnos asignados por el 
Consultorio Jurídico. 
 
Se le advierte al estudiante que si tiene procesos asignados a la fecha debe 
hacerlos calificar personalmente ante los asesores correspondientes en un 
término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente 
acta. 
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004 
PETICIONARIO(A): 
MAGDA NATALY JAIMES RIVERA 
C.C: 1.033.727.092   
COD: 041131342 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 

De acuerdo a la petición enviada el 09/02/17 donde se solicita la inhabilidad por 
ser servidora pública, se adjuntaron los documentos solicitados no obstante en 
acta # 002 del 07/03/17 petición 004, donde me solicitan copia del acta de 
posesión, la cual adjunto a esta petición. Lo anterior con el fin de que se declare 
la inhabilidad y la cancelación de los procesos asignados de área administrativa 
(136677) y familia (137668). Muchas gracias. (Sic) 

DETERMINACIÓN: 

Teniendo en cuenta que la peticionaria dio cumplimento a lo determinado en el 
acta 002 del 7 de marzo de 2017 numeral 4 de impedimentos, a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos, se declara el impedimento.  
 
Se le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada 
cada seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
Se le advierte a la estudiante que si tiene procesos asignados a la fecha debe 
hacerlos calificar personalmente ante los asesores correspondientes en un 
término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente 
acta. 
 
 
005 
PETICIONARIO(A): 
SINDY VIVIANA CASTIBLANCO RODRÍGUEZ 
C.C: 53.046.131   
COD: 042092191 
Período Académico: 20171 
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PETICIÓN 

En atención  a que me encuentro ejerciendo un cargo como funcionario público 
me queda imposible poder llevar casos del consultorio jurídico, para soportar lo 
antes dicho, anexo imágenes del acta de posesión certificado laboral  y 
resolución de nombramiento, de igual manera lamento ponerme en contacto 
con ustedes hasta ahora pero por cuestiones laborales me ha quedado 
imposible, se que es tarde pero necesito definir la situación con mis turnos de 
consultorio jurídico, mis horarios laborales no me permiten acercarme en los 
horarios habituales, pero podría presentarlo en un horario diferente esto es 
sábados domingos o festivos. 

Lamento mucho los inconvenientes y quedo atenta a su respuesta (Sic) 

DETERMINACIÓN: 

Téngase en cuenta la documentación presentada por la peticionaria a efectos 
de la inhabilidad para tramitar procesos. En consecuencia, se declara el 
impedimento.  
 
Se le recuerda que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada 
cada seis meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
Se le advierte a la estudiante que si tiene procesos asignados a la fecha debe 
hacerlos calificar personalmente ante los asesores correspondientes en un 
término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente 
acta. 
 
006 
PETICIONARIO(A): 
PAULA ANDREA GALVIS RODRIGUEZ 
C.C: 1.022.333.677 
COD: 041091657 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 

Dando cumplimiento al acta No. 003 – 2017 donde se me solicita el acta de 
posesión, doy respuesta ha dicha solicitud anexando el acta de posesión No. 
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0052 dek concejo de Bogotá para asi se me declare el impedimento para llevar 
procesos. 

Agradezco su atención prestada. (Sic). 

DETERMINACIÓN: 

Teniendo en cuenta que la peticionaria dio cumplimento a lo determinado en el 
acta 003 del 4 de abril de 2017 numeral 8 de impedimentos, a efectos de la 
inhabilidad para tramitar procesos, se declara el impedimento. Se le recuerda 
que debe aportar el original de la certificación laboral actualizada cada seis 
meses y cursar los turnos asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
Se le advierte a la estudiante que si tiene procesos asignados a la fecha debe 
hacerlos calificar personalmente ante los asesores correspondientes en un 
término de tres (3) días hábiles, contados a partir de la publicación de la presente 
acta. 
 
 

B) TURNOS 
001 
PETICIONARIO(A): 
PAULA DIAZ MARIN 
C.C: 1.014.260.095   
COD: 041220077  
Período Académico: 20162 
 
PETICIÓN 
 
buenas tardes señores del comité asesor de consultorio jurídico . respetuosamente 
solicito que se me reasigne turno del día 23 de noviembre de 2016 puesto que ese 
día no cuento con el material probatorio para justificar mi falta con motivo de un 
inconveniente familiar que viví ese día  , el dia 23 de noviembre me encontraba 
fuera de la ciudad específicamente en puerto boyaca atendiendo un 
inconveniente presentado con una camioneta la cual sufri un accidente el dia 12 
de enero del 2012 la camioneta estaba en perdida total incautada por la fiscalia 
por un proceso iniciado en ese año de homicidio agravado culposo por 4 
personas que iban en la camioneta anteriormente manifestada , el dia 21 de 
noviembre la camioneta desapacerio del lugar donde estaba , y me dirigí junto a 
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dos familiares el dia 23 de noviembre a la ciudad de puerto boyaca a atender lo 
sucedido , me manifiesto en este momento por que no tengo excusa material 
alguna para la reasignacion de este turno y me preocupa por que de este 
depende que no pierda consultorio jurídico puesto que por el mal clima y mi mal 
estado de salud ya he faltado a dos turnos mas espero su colaboración gracias . 
(Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
No se considera la petición por cuanto no es de competencia de este comité. Se 
le sugiere hacer la solicitud a la coordinación académica del Consultorio Jurídico 
de la sede Bosque Popular. 
 
002 
PETICIONARIO(A): 
MARLLY VIVIANA LEMUS GONZÁLEZ 
C.C: 1.032.441.279 
COD: 42082058 
Período Académico: 20171 
 
PETICIÓN 
 
Yo, Marlly Viviana Lemus González, identificada de cedula de ciudadanía 
número 1.032'441.279 de Bogotá, estudiante del programa de pregrado Derecho 
y Ciencias Políticas , con código interno 42082058; me permito muy 
respetuosamente efectuar la presente solicitud, ante esta entidad basada en los 
siguientes: por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de solicitarles 
muy respetuosamente dar solicitud para que por favor asignen turnos a mi 
consultorio II el cual estoy cursado en el periodo 2017 - 1, esta solicitud la hago 
basándome en los siguientes hechos: 
 
1 Se me fue imposible vincularme a los convenios los días 27, 28. 
2 Dado a que trabajo en la tarde cuando me acerque el dia 29,30 se me fue 
imposible pasar a solicitar . 
 
3 El día 31 las instalaciones de la universidad candelaria. 
 
Peticion: solicitud que por medio de ustedes como comité asesor para que 
pueda hacer mis turnos en la universidad esto debido a que es la unica materia 
que veo en la sede candelaria 
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Agradezco la atencion prestada. (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
No se accede a la solicitud. Para la preinscripción a los convenios, la había 
podido realizar a cualquier hora dentro del plazo programado y desde cualquier 
lugar del mundo, por lo tanto, la petición no tiene sustento. En estos términos, 
debe atender los turnos que le sean asignados por el Consultorio Jurídico. 
 
003 
PETICIONARIO(A):  
ANGIE JOHANNA ESPÍNDOLA RIVERA 
C.C: 1.030.628.656 
Código: 041.121.368 
Período Académico: 20162 
 
PETICIÓN 
 
Ref.: SOLICITUD DE REPROGRAMACIÓN DE TURNO 
 
La presente es para solicitar de manera formal la reprogramación del turno del 
día miércoles 01 de marzo de 2017, a razón de que ese día se me había citado 
para comparecer a audiencia de juicio oral en calidad de REPRESENTANTE DE 
VÍCTIMAS, en el proceso penal que actualmente tengo asignado de oficio por la 
Universidad Libre. 
 
Me remito a ustedes debido a que la solicitud que pase el día 27 de febrero del 
presente año, con el consecutivo 395, fue negada por motivos de que me 
solicitaban la constancia de realización de la audiencia, que no me fue 
entregada dado que no se realizó ese día y la citación tenía un error por parte 
del centro servicios respecto de la fecha, así las cosas anexe la citación enviada 
y en ella una anotación que hizo la secretaria presente en el juzgado el día que 
me presenté y me hizo la aclaración de que no me podía dar una constancia por 
cuanto cómo lo mencione anteriormente no se realizó ese día la audiencia. 
 
Dicho lo anterior pido a ustedes que el turno del día miércoles 01 de marzo sea 
reprogramado, por las razones anteriormente mencionadas y teniendo en cuenta 
la imposibilidad de anexar una constancia de una audiencia que no se realizó 
dicho día. 
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Cordialmente, (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
No se considera la petición por cuanto no es de competencia de este comité. Se 
le sugiere hacer la solicitud a la coordinación académica del Consultorio Jurídico 
de la sede Bosque Popular. 
 
004 
PETICIONARIO(A):  
ANDREA KATERINNE CHAPARRO ÁNGEL 
C.C 1.023.912.987 
Código: 042122253  
Período Académico: 20162 
 
PETICION: 
 
La presente es para pedir de manera muy respetuosa y atenta el favor de 
permitirme realizar mi consultorio jurídico de quinto año en turnos de fines de 
semana que me sean reasignados previo estudio del caso. 
 
Hechos: pase una carta a consultorio jurídico para realizarlo los días sábados y 
domingos en el horario de la mañana puesto que me encuentro laborando en las 
tardes; fue aprobado pero como requisito de afiliación a ARL se solicitó la 
fotocopia de la EPS. Con mi compañera de estudio fuimos a la secretaria de 
consultorio jurídico y dimos el número de la cedula inmediatamente apareció 
que estaba afiliada a compensar motivo por el cual no me fue solicitada la 
fotocopia de la EPS. Después de varios días la secretaria me comunica que debo 
la fotocopia de la EPS, que la necesitaba en físico y tal cual la aporto. En el mes 
de febrero o marzo se me son asignados los turnos de consultorio jurídico para 
realizarlo entre semana, motivo por el cual no podía asistir. Estuve yendo varias 
veces al consultorio jurídico para que me fueran cambiados los turnos pero la 
secretaria me decía que se encontraba en la realización de esos cambios, que 
todo había sido por error con la EPS. Deje una solicitud de cambio de turnos en el 
mes de marzo pero desafortunadamente no aparece en la carpeta de archivos 
de solicitudes del consultorio jurídico. Me es comunicado que debí haber hecho 
la solicitud en marzo para cambio de turnos y no esperar tanto tiempo para la 
modificación de los mismos. Ruego que sea estudiado este caso y que me 
permitan como ayuda de ustedes realizarlo ahora pues porque si estuve yendo a 
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la oficina del consultorio y deje una solicitud y fui persistente, pero no hay registro 
de nada. 
 
Agradezco de antemano su atención prestada y su colaboración, quedo atenta 
a su respuesta. 
 
Atentamente, (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Se faculta a la señora directora del Consultorio Jurídico, para que adopte la 
determinación que corresponda, por lo tanto, la peticionaria debe presentarse a 
la oficina de dirección para los fines pertinentes. 
 

 

C) PROCESOS 
001 
PETICIONARIO(A):  
ZULMA LORENA MOJICA ACERO 
C.C: 1.053.665.213 
Código: 042122142  
Período Académico: 20162 
 
PETICION: 
 
REFERENCIA: SOLICITUD DE CAMBIO DE NOTA DEL PROCESO Nª 115156 O DE NO SER 
POSIBLE ASIGNACION DE UN NUEVO PROCESO. 
 
Yo, Zulma Lorena Mojica Acero identificada c.c 1053665213, estudiante de quinto 
año de Derecho de la Universidad Libre sede bosque popular y con código 
estudiantil Nª 42122142, solicito respetuosamente el cambio de nota del proceso 
Nª 115156 que se encuentra ya archivado y la nota final fue de cero, la petición 
la hago basándome en los siguientes hechos: 
 

• El proceso se me fue asignado por una sustitución, por lo tanto asistí 
asesoría y me encontré con la usuaria. 
 

• Se trataba del cobro de una letra de cambio pero la señora no quería 
iniciar un proceso ejecutivo sino lo que pretendía era que los primeros días 
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de cada mes yo me comunicara con el deudor y le cobrara la cuota 
mensual que habían acordado. 
 

• Después de haberme reunido con la usuaria asistí asesoría con el Doctor 
Francisco Trujillo Londoño y le comenté sobre que se trataba el proceso y lo 
que quería la usuaria y acordamos de que iba seguir el acompañamiento y 
el cobro de las cuotas. 
 

• Yo seguí comunicándome con el deudor y cobrándole pero al tercer mes 
la usuaria no volvió a contestar y el deudor tampoco. 
 

• No pude presentar los informes debido a que tuve que pasar por una 
situación muy delicada en donde deje de asistir un tiempo a la universidad 
y por ende me fue imposible asistir a las asesorías. 
 

• El proceso fue archivado y como nota final se me fue asignado un cero. 
 

• Asistí asesoría cuando me fue posible pero el Doctor Francisco Trujillo muy 
respetuosamente me dijo que el proceso ya había sido archivado y que no 
había nada que el pudiera hacer. 

 
La solicitud de la presente es el cambio o el no lugar a nota del proceso debido a 
que yo realice el seguimiento con la usuaria, pero esta no volvió aparecer y me 
fue imposible contactarla por otra medio además que no se mostró interés 
alguno de su parte para que el este continuara. Si en tal caso no es posible este 
cambio de nota solicito de manera respetuosa que se me asigne un nuevo 
proceso debido a que si la nota queda en cero perdería consultorio jurídico en la 
asignatura de procesos. En este momento me encuentro en quinto año y si pierdo 
consultorio no podría empezar la judicatura, es un año perdido sin contar el 
tiempo que se requiere para realizar la judicatura en total seria dos años 
prácticamente para poder graduarme y poder empezar a ejercer la carrera. No 
me encuentro en condiciones económicas para esperar un año más y así cumplir 
uno de los requisitos que es el certificado de terminación de materias para así 
empezar la judicatura. 
 
De manera respetuosa les pido encarecidamente que si no es posible el no lugar 
a nota me asignen un nuevo proceso para así poder recuperar ese cero y pasar 
esta asignatura debido a que principalmente el factor de esta solicitud es que 
por mi situación económica no puedo perder un año más solo por una materia y 
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necesito graduarme lo más pronto posible y de no ser así me sería imposible 
continuar la carrera. 
Les agradezco de antemano la atención prestada y queda al pendiente de su 
respuesta. 
 
Cordialmente; (Sic) 
 
DETERMINACIÓN: 
 
Previo a resolver, citar a la Usuaria para el próximo comité asesor a realizarse el 
día seis (6) de junio de 2017 en el aula múltiple del consultorio jurídico, ubicado en 
la cra 5 No. 8 – 47 en la ciudad de Bogotá, a las 10:00 am. 
 

 
D. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
 
001 
PETICIONARIO(A):  
MARÍA ALEJANDRA MORRIS PORRAS 
C.C: 1.026.589.941   
Código: 041141058 
Período Académico: 20171 
 
PETICION 
 
Respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitar su colaboración: el pasado 
lunes 27 de marzo, fue la pre inscripción del consultorio, que como principiante en 
el asunto, al igual que el sistema,somos susceptibles de errores, razón por la cual 
se me presentó el problema de inscribir un convenio de consultorio equivocado, 
debido a que a las 10 de la noche el sistema ya mostraba los convenios 
subrayados en rojo, (situación que solo me ocurría a mí, porque a mis 
compañeros aún les aparecía habilitado) a excepción del convenio de la DIAN, 
lo que me indujo a seleccionarlo por la necesidad deinscribir consultorio, y 
reconozco el error de que pude no inscribir para ser asignada en la universidad, 
aclaración que tuve presente posterior a la selección de la DIAN. Luego de ello 
compañeros dijeron que aún habían inscripciones en el Supercade De Muzu, 
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convenio al que aspiraba por mayor ajuste a mis necesidades, porque espero 
ustedes entiendan que la situación económica de muchos de nosotros los 
estudiantes, lastimosamente no es estable, el cual es mi caso; por eso pretendía 
ese convenio, ya que de allí. Puedo caminar a mi casa, que queda en villa 
mayor, cerca a éste supercade, lo cual me veo beneficiada en gran manera. 
 
Además de lo expuesto, soy auxiliar de investigación, y como ponente del 
semillero James Goldsmith, tengo capacitaciones de oratoria, lo cual me limita 
mucho los horarios por ello me serviria muchisimo supercade, incluso en 
consultorio jurídico en la universidad.  
 
Les pido que por favor reconsideren la opción de que se me asigne el consultorio 
en un súpercade, o incluso en las instalaciones de la universidad, teniendo en 
cuenta mi situación económica y mis aactvidades academicas; teniendo a favor 
que aún no se me han asignado turnos, por favor necesito que me apoyen en la 
situación. 
 
Estoy atenta a su pronta respuesta y sincera colaboración. (Sic). 
 
DETERMINACIÓN: 
 
No se accede a la petición por improcedente, toda vez que con anterioridad se 
les dio el instructivo para la preinscripción. La estudiante debe recordar que los 
convenios son contratos y por lo tanto llevan implícitas obligaciones por parte de 
la Universidad, que si se incumplen podría acarrearle consecuencias jurídicas. 
 
Por otra parte, este convenio fue uno de los que tuvo mayor demanda dentro de 
los estudiantes y al preinscribirse le quito la oportunidad a uno de sus compañeros 
que deseaban pertenecer al mismo. Además, el procedimiento que se 
implementó para la preinscripción, lo que busca es la trasparencia y equidad 
dentro del mismo, es decir, no se puede incluir y desvincular caprichosamente a 
los preinscritos. 
 
002 
PETICIONARIO(A): 
INGRID ANDREA BRIÑEZ SISA 
C.C: 1.010.227.898 
COD: 042112241 
Período Académico: 20171 
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PETICION 
 
Yo Andrea briñez estudiante de quinto año y cursando cuarto año de consultorio 
jurídico Solicito se me permita realizar el consultorio jurídico de cuarto año en las 
instalaciones de la universidad esto con el fin de cumplir con los horarios 
establecidos y llevar a cabo mi consultorio jurídico ya que yo por imprudencia 
mía me he inscrito en un convenio en el súper cade  de suba ubicado en    
Avenida Calle 145 # 103B – 9  en donde el horario de consultorio  es de 2 pm a 5 
pm ,  días miércoles y jueves . 
 
de manera que no preví la situación ya que  mi horario académico termina a la 1 
pm,  y no alcanzaría a desplazarme a el sector de suba debido al trafico  de la 
ciudad . 
Los turnos del convenio empiezan a regir desde el día 17 de mayo , solicito por 
favor se tenga en cuenta mi situación personal , ya que interrumpiría el horario 
académico y por otro lado no se reflejaría la puntualidad en el convenio que 
elegí . 
  
Agradezco la atención prestada  
 
 
DETERMINACIÓN 
 
No se accede a la petición por improcedente, toda vez que con anterioridad se 
les dio el instructivo para la preinscripción. La estudiante debe recordar que los 
convenios son contratos y por lo tanto llevan implícitas obligaciones por parte de 
la Universidad, que si se incumplen podría acarrearle consecuencias jurídicas. 
 
El procedimiento que se implementó para la preinscripción, lo que busca es la 
trasparencia y equidad dentro del mismo, es decir, no se puede incluir y 
desvincular caprichosamente a los preinscritos. 
 
Igualmente, se le recuerda al estudiante que nuestro servicio, tal como lo dice la 
misión del consultorio Jurídico, es “Servicio jurídico social con calidad humana”, la 
cual implica que nosotros vamos a donde la comunidad nos requiere pos sus 
condiciones económicas y su nivel de vulnerabilidad. 
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003  
PETICIONARIO(A): 
BRYAN STEVE VILA BUSTAMANTE 
C.C: 1.016.061.434 
COD: 042112026  
Período Académico: 20171  
 
PETICIÓN  
 
Me dirijo a usted en esta oportunidad para solicitar respetuosamente se realice 
cambio de docente asesor ALVARO ALDANA RUIZ, con respecto al proceso que 
actualmente adelanto bajo consulta No. 134299, toda vez que el horario del 
docente no se ajusta con el horario laboral de la compañía con la cual laboro y 
es casi que imposible asistir a la asesoría con el docente, sin embargo todas las 
novedades del proceso han sido registradas oportunamente en el sistema sin 
recibir comentario alguno por parte del docente. Adicionalmente debo advertir 
que a la fecha no conozco la nota asignada para el primer informe, la cual 
según el cronograma establecido se debió publicar el 14  de abril y en esta 
semana vigente (18 al 21 de abril) se deben realizar las objeciones si hubiese lugar 
a realizar respecto a la nota en mención. 
 
Agradezco su cordial colaboración. (Sic) 
 
DETERMINACIÓN 
 
Se accede a la petición de cambio de asesor por razones de horario. El proceso 
se debe reasignar un docente que preste turno de 5:00 pm a 8:00 pm. 
Igualmente, se le recomienda al estudiante que revise el calendario actualizado 
académico de consultorio jurídico el cual está publicado en el aula virtual, en la 
página web de la universidad y físicamente en las carteleras del consultorio 
jurídico. 
 
 
004  
PETICIONARIO(A): 
CINDY ALEJANDRA PERILLA PEREIRA  
C.C: 1.016.55.099 
COD: 041121421 
Período Académico: 20161 
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PETICIÓN  
 
Me remito  a usted yo cindy Alejandra perilla Pereira identificada con numero de 
cedula 1.016.55.099 de Bogotá  con carnet estudiantil 4-11-214-21 Adjunto  la 
documentación entregada por servientrega   de acuerdo a lo pedido en las 
peticiones del acta numero 011 radicado con el numero 129962 ruego ante  el 
comité  sea revisado el anexo de la documentación en donde  muestro la 
citación enviada  a mi usuaria y  la correspondiente  contestación de 
servientrega junto con la guía del envió realizada gracias. 
 
Cordialmente (Sic) 
 
DETERMINACIÓN 
 
Estese a lo resuelto en lo determinado en el acta 002 del 7 de marzo de 2017 
numeral 1 de proposiciones y varios.  
 
005 
PETICIONARIO(A): 
ANGIE LORENA MESA SUAREZ 
C.C: 1.052.400.368 
Código: 041131070 
Período Académico: 20171 
 
PETICION 
 
De forma respetuosa yo Angie Lorena Mesa Suarez con cédula de ciudadanía 
1.052.400.368 quiero exponer los hechos por los cuales quiero retirarme de  mi 
convenio. El día 4 de abril del año en curso pase una solicitud en la oficina de 
consultorio jurídico para solicitar el retiro del convenio a la Superintendencia y 
Salud, la sra. Sonia me indico que debía esperar a que me citaran en la oficina 
de la dra. Martha Quintero para tratar el tema de forma personal, el día 21 de 
Abril soy citada en su oficina y  ella me informa que es complejo el retiro a los 
convenios y  me recomendó debido a las circunstancias que pasara la petición 
ante el Comité Asesor. 
 
El motivo por el cual quiero renunciar a mi convenio se debe a circunstancias 
personales y económicas. Soy de la ciudad de Duitama y vivo sola aquí en 
Bogota, estudio en la jornada diurna de la Facultad de Derecho sede Candelaria 
por lo cual mis padres son los que me colaboran con la manutención y son 
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quienes pagan mi carrera, sin embargo, a partir de diciembre del año 2016 la 
situación económica de mi familia ha sido precaria. Mi papa se encuentra sin 
trabajo fijo hace unos meses y mi mama tiene una enfermedad en su corazón la 
cual empeoro este año y es necesario hacerle una cirugía. Ella trabaja como 
independiente, tiene un local de ropa  donde las ganancias se han visto 
afectadas este año, a tal punto que una tía por parte de papa junto con mi 
abuela son las que actualmente me colaboran con todos los gastos de 
manutención (arriendo, servicios y cuota del Icetex)  a parte, ellas me envían un 
valor que no supera los $200.000 pesos para efectos de hacer mercado y al 
mismo tiempo debo estirar este valor por un mes. 
  
Entiendo que fue un error haberme inscrito al convenio de la Superintendencia de 
Salud y lo hice porque cuando logre acceder a la pagina era uno de los pocos 
convenios que aun quedaban disponibles y en mi afán me inscribí, sin embargo 
me parece importante hacer una critica como estudiante a la gestión que se le 
dio a la inscripción de convenios por parte de la Universidad ya que en mi caso 
particular y en la de muchos compañeros nos enteramos de la inscripción del 
convenio el mismo día que se debía realizar,a través de la sra. Sonia que paso por 
cada salón indicando que las inscripciones se abrían a las 10 pm, sin indicarnos 
mas detalles solo diciendo que se nos había enviado un mensaje al correo 
institucional en el cual había un pdf que indicaba los cambios que se habían 
realizado para la inscripción. Lo cierto es que al abrir el pfd este no fue de gran 
ayuda,ya que no encontramos a través de el en que pagina se hacia la 
inscripción o a que link nos podíamos dirigir para llevarla a cabo, muchos de  los 
estudiantes no teníamos muchas cosas claras y terminamos remitiéndonos a la 
pagina anterior mediante la cual se había realizado las inscripciones el año 
pasado. A mi parecer se dio poco espacio para que los estudiantes asimiláramos 
bien la información, incluso para las mismas personas encargadas de 
colaborarnos en la universidad ya que cuando nos acercamos a la oficina de la 
sra. Sonia a preguntar sobre si era la misma pagina del año pasado ella contesto 
que si, y eso en mi caso particular afecto mi inscripción  a un convenio que 
hubiese beneficiado mas mi situación personal por dos razones; primero porque 
mientras muchos entrabamos por la pagina anterior otros se estaban inscribiendo 
por la pagina correspondiente y segundo porque cuando logre entrar a la 
pagina que era,el sistema estaba lento y no cargaba,al final cuando entre ya se 
habían agotado los cupos de varios convenios y varios estudiantes por no 
quedarse sin ningún convenio inscribieron en lo que quedaba. Lo anterior es una 
reflexión que planteo para que no  vuelva a suceder a futuro ya que no se dio un 
tiempo prudencial para que los estudiantes se informaran de todo lo necesario 
para hacer la inscripción y se presentan errores por parte y parte.  
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Petición: Por mi situación  personal  me es difícil dejar dinero para pasajes y 
trasladarme al lugar del convenio,la Superintendencia de Salud ubicada en la Av 
Ciudad de Cali 51-66 Bogotá  de conformidad que quisiera saber si es posible 
retirarme del convenio y me permitan hacer turnos normales en la sede 
Candelaria.Añado que si lo requieren puedo entregar la documentación 
necesaria para confirmar lo explicado. 
 
Gracias por la atención y quedo atenta a su respuesta.  
 
DETERMINACIÓN 
 
Se presenta la peticionaria en atención a su solicitud y expone su petición. 
 
Lamentamos su situación personal, sin embargo, no se puede acceder a la 
petición por improcedente, toda vez que con anterioridad se les dio el instructivo 
para la preinscripción. La estudiante debe recordar que los convenios son 
contratos y por lo tanto llevan implícitas obligaciones por parte de la Universidad, 
que si se incumplen podría acarrearle consecuencias jurídicas. 
 
Por otra parte, la estudiante no estaba obligada a preinscribirse a ningún 
convenio cuando no lo hacen el Consultorio procederá a la asignación de turnos 
aleatoriamente en las sedes en que haya cupos (sede principal, cades y 
supercades) 
 
006 
PETICIONARIO(A): 
JOHANN M GALINDO T 
C.C: 1.010.221.889 
COD: 042122015 
Período Académico: 20161 
 
PETICION 
 
Se presenta la doctora Ana Alexandra Buitrago en cumplimiento del acta 003 del 
4 de abril de 2017, numeral 4 de proposiciones y varios. 
 
DETERMINACIÓN 
 
Escuchada a la Doctora Ana Alexandra Buitrago, este comité considera que las 
notas impuestas para el periodo 20161, son acordes a la gestión estudiada por el 
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estudiante, en consecuencia se confirma la nota de cero cero (0.0) impuesta por 
la docente en el proceso 131385, para el periodo 20161. 
 
Por otra parte por coordinación académica oficiar a la Usuaria María del Carmen 
Jiménez Martínez para que se presente el próximo 18 de mayo en las 
instalaciones del consultorio jurídico de la Universidad Libre, ubicado en la Cra. 5 
No. 8 – 47, a las 10:00 am, si no se llegase a presentar, se entenderá la falta de 
interese de la misma para iniciar la acción judicial correspondiente, por lo tanto 
se procederá al archivo de la consulta. 
 
007 
PETICIONARIO(A): 
LUZ MERY SERRATO 
(USUARIA) 
FRANCISCO JAVIER TRUJILLO LONDOÑO 
 
PETICION 
 
Se deja constancia que el doctor Trujillo presenta excusa por su inasistencia al 
comité asesor.  
 
DETERMINACIÓN 
 
Se cita a la usuaria para que comparezca al Consultorio Jurídico de la 
Universidad ubicado en la carrera 5 No. 8 – 47, el próximo lunes ocho (8) de mayo 
de 2016 a las 2:00 pm, quien será atendida por el doctor Fernando Mojica. 
 
En caso de que la usuaria no asista, enviarle por correo certificado el memorial 
para que retire del juzgado los documentos solicitados. 
 
 
008 
PETICIONARIO(A): 
ADRIANA KATHERINE QUIMBAY CAMPOS 
C.C: 1.023.944.803 
COD: 041121232 
Período Académico: 20161 
 
 
PETICIÓN 
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Acta de reunión, en cumplimiento a lo determinado por el comité asesor en acta 
003 del cuatro (4) de abril de 2017 numeral 5 de proposiciones y varios. 
 
DETERMINACIÓN 
 
La estudiante debe solicitar el desarchive y desglose de los documentos en el 
despacho judicial correspondiente, los cuales deberán ser entregados al usuario, 
luego de esto la estudiante debe pasar un informe al comité asesor del 
consultorio jurídico, para lo cual se le da un término de 20 días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de la presente acta. 
 
Siendo las 13:30 horas del dos (2) de mayo de 2017, se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
MABEL BONILLA CORREA 
DIRECTORA CONSULTORIO JURÍDICO 
Y CENTRO DE CONCILIACIÓN                      
    
 

 
 
 
MARTHA LUCIA QUINTERO RODRÍGUEZ 
COORDINADORA ACADÉMICA 
CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO 
DE CONCILIACIÓN 

La presente acta se fija en la cartelera del Consultorio Jurídico de la Facultad de 
Derecho de la Universidad, para notificar a los interesados, el día cuatro (4) del 
mes de mayo del año 2017, siendo las 15:00 horas y contra todas las decisiones 
tomadas en esta proceden los recursos previos en los reglamentos y estatutos de 
la Universidad y estará fijada por un término de cinco (5) días. 
 
 
 
 
 
MARTHA LUCIA QUINTERO RODRÍGUEZ 
COORDINADORA ACADÉMICA CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE 
CONCILIACIÓN 


