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El día de hoy 1 de agosto 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 DÍAZ    (DECANO) 

 

DR. JESÚS ANÍBAL GARCÍA RUSSI. 

 

DR. JUAN FERNANDO MOJICA MEJÍA.     

 

DR. EDUARDO ALDANA RUIZ.   

 

DRA. MARTHA CECILIA PRIETO QUINTERO  

 

 

3. SUSTANCIACIÓN DE SOLICITUDES 

 

 

http://www.unilibre.edu.co/


 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 007– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 007 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2017 

Página 2 de 18 

BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 

 

 

 

 

A) IMPEDIMENTOS 
 

001 

PETICIONARIO(A):  

CONTRERAS VILLALBA KATHERIN 

C.C: 1.030.635.451 

COD:  041131148 

Periodo Académico: 20171 

 

PETICIÓN: 

 

Con mi acostumbrado respeto, por medio de la presente me permito solicitar: 

1. Se me programen turnos especiales para el cumplimiento del requisito 

académico de quinto año. 

2. Se me declare impedida para llevar cualquier proceso de consultorio jurídico y 

los que tengo asignados actualmente con radicado no. 137098 y 138742, se 

archiven o de designen a otro estudiante, ya que como lo demostrare a 

continuación actualmente soy funcionaria pública. (Anexo1) 

3. Se me corrija el yerro cometido al programarme turnos normales en el CADE la 

Victoria los días lunes, ya que me es imposible asistir por razones laborales. 

(Anexo 3) 

 

Los hechos que sustentan mis peticiones son:  

 

 En el mes de marzo yo presente mi solicitud a la universidad para realizar las 90 

horas de práctica académica en la Corte Suprema de Justicia, la cual fue 

aceptada y se agotó el procedimiento requerido ante el Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 El día 27 de abril de este año me posesione como Practicante Ad Honorem 

(Anexo 2) al servicio del despacho de la Dra. Clara Dueñas, en este cargo me 

desempeñe hasta el día 26 de mayo, día en el que renuncie y me posesione 

como Escribiente Nominado para Relatoría de la Sala de Casación Laboral el cual 

me encuentro ejerciendo en la actualidad. (Anexo1). 

http://www.unilibre.edu.co/
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En ejercicio de mis practicas se me fue ofrecida la oportunidad te un 

nombramiento de carácter provisional como escribiente, como espero sea de su 

comprensión, esta oportunidad que se me ofreció no la podía rechazar ya que 

soy una estudiante de clase media, que con mucho esfuerzo mi familia me ha 

logrado costear mis estudios superiores, en el último año ha sido más complicado 

pagar la matrícula motivo por el cual tuve que solicitarle ayuda al señor decano, 

el Dr. Carlos Arturo Hernández quien muy amablemente indico que es sindicatura 

me podrían tramitar un crédito directo con la universidad el cual me encuentro 

pagando con gran dificultad.  

  

A demás es una oportunidad profesional muy grande para mí ya que es en una 

corporación muy importante que le ha abierto las puertas a varios unilibristas y es un 

gran inicio en mi ámbito laboral ya que además de ofrecerme un salario que me 

ayudaría a cubrir mis gastos universitarios y personales podría empezar a ejercer mi 

profesión de abogada y complementaria mi formación desde la práctica. 

 

Como documentos adjuntos a este mensaje se encuentran: 

 Anexo 1: Acta de Posesión n. 122 como Escribiente nominado 

 Anexo 2: Acta de Posesión n.196 como Practicante Ad Honorem  

 Anexo 3: Listado de turnos del sistema SIUL 

 

  

DETERMINACIÓN: 

 

En primer lugar, el impedimento se niega por improcedente. El hecho que la 

peticionaria haya optado voluntariamente por realizar la practica judicial en la Corte 

Suprema de Justicia como requisito para suplir el área de turnos en la materia de 

Consultorio Jurídico, no le confiere la calidad de servidora pública toda vez que esta 

es una actividad académica que no genera un vínculo laboral con dicha 

corporación. Por lo anterior, la solicitante debe continuar con el trámite de los 

procesos que le asigne el Consultorio Jurídico. 

En cuanto a los turnos, se debe considerar que estos se generan de manera 

automática para todos los estudiantes miembros activos del consultorio jurídico, 

excepto para aquellos que en los plazos establecidos hicieron las solicitudes para 

realizarlos en otra modalidad los cuales fueron restringidos para que el sistema no les 

hiciera la asignación automática. En el caso particular, la firma del formulario de la 

alumna para que fuera autorizada a realizar la práctica se hizo posterior a estas 

fechas, sin embargo, como lo puede visualizar la estudiante los turnos automáticos en 

el CADE de la Victoria ya se cancelaron. Es decir, que para efectos académicos la 

http://www.unilibre.edu.co/
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nota de turnos será la obtenida por el cumplimiento en la realización de la práctica 

judicial, la cual, como dice la ley, deberá aportar la dicente en certificación original 

en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la finalización de su gestión. 

 

 

 

B)  TURNOS 
 

 

001 

PETICIONARIO(A): 

HERNANDEZ NITZA 

C.C:  39679762 

COD: 041131145 

Período Académico: 20171 

 

PETICIÓN 

 

Cordial saludo.  

 

En atención a una lesión de rodilla que sufrí el día sábado 8 de julio, me es imposible 

asistir a los turnos de consultorio jurídico del día domingo 9 de julio y mañana 16 de 

julio, porque en estos momentos tengo dificultad para caminar, incluso con apoyo de 

muletas, para una mejor ilustración y como soporte envío adjunto incapacidad 

donde se indican los días.  

 

Por lo expuesto, de manera respetuosa solicito que los turnos a los cuales no pueda 

asistir me sean reasignados cuando supere este impase y me encuentre bien de 

salud.  

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Se faculta a la Coordinadora Académica del Consultorio Jurídico para que estudie la 

posibilidad de la reubicación de los turnos de la peticionaria, advirtiéndole a la 

misma que los turnos virtuales van dirigidos a los usuarios externos del Consultorio 

Jurídico pero que el cumplimiento por parte de los estudiantes es de manera 

presencial en las sedes o en los centros de atención establecidos con este fin. 
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En consecuencia, la estudiante debe presentarse en un término máximo e 

improrrogable de tres días hábiles contados a partir de la publicación de la presente 

Acta.  

 

 

 

002 

PETICIONARIO(A): 

HERNANDEZ NITZA 

C.C:  39679762 

COD: 041131145 

Período Académico: 20171 

 

 

PETICIÓN 

 

De manera atenta me permito dar alcance al correo enviado el pasado 15 de julio, 

en el sentido de remitir incapacidad ordenada por el médico tratante y donde se 

puede evidenciar un error involuntario por parte del mismo médico, puesto que la 

primera incapacidad va del 8 al 15 de julio y la otra inicia el 17 de julio quedando así 

descubierto el domingo 16 de julio, día en el cual tenía turno de Consultorio Jurídico y 

no pude asistir.  

 

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que el médico firmante, sólo atiende los días 

lunes, de manera respetuosa solicito se evalué mí caso y una vez logre superar el 

inconveniente haré llegar por éste medio o el que ustedes dispongan, el documento 

que subsane la situación.  

 

Además de lo expuesto, debo indicar que por tratarse de una lesión que me impide 

movilizarme, solicito que se evalué la posibilidad de poder cumplir con los turnos del 

consultorio de otra manera, que no implique el desplazamiento de mi lugar de 

residencia, en lo posible virtual, de no ser viable esto, les ruego que los turnos 

pendientes, se me reasignen una vez mejore mi condición de salud (me desplazo con 

muletas, no tengo estabilidad en la rodilla izquierda y me encuentro en espera de el 

diagnostico por parte del ortopedista). 

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Estese a lo resuelto en el numeral anterior. 
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003 

PETICIONARIO(A): 

HERNANDEZ NITZA 

C.C:  39679762 

COD: 041131145 

Período Académico: 20171 

 

 

PETICIÓN 

 

Apreciados miembros del comité, reciban un cordial saludo. 

 

De manera atenta y teniendo en cuenta a la situación que estoy viviendo en 

la actualidad que me impide asistir al turno de consultorio jurídico, me permito 

dar alcance al correo enviado el día de ayer, en el sentido de enviar adjunto 

la continuación de la incapacidad. 
 

DETERMINACIÓN: 

 

Estese a lo resuelto en el numeral 001 anterior  

 

 

004 

PETICIONARIO(A):  

CASTAÑEDA USSA MANUEL DAVID 

C.C: 1049643982 

Código: 04131108 

Período Académico: 20171 

 

 

PETICION: 

 

Respetuosamente, por medio del presente documento, me permito rendir a ustedes 

el informe solicitado de mis actividades desarrolladas en el CONSULTORIO JURÍDICO 

de la Sede del Bosque Popular. Antes de rendir informe, me permito precisar que mis 

turnos originalmente se programaron del día 24 de abril de 2017 hasta el 19 de julio 

de 2017; sin embargo, por orden expresa y VERBAL de la Docente MARTHA LUCIA 

QUINTERO RODRÍGUEZ, el día 18 de mayo me CAMBIARON a realizar mis actividades 

al CADE SANTA LUCÍA. Como es acostumbrado, accedí a la solicitud para no generar 

traumatismos en las actividades y acatando la orden de la coordinadora. 

http://www.unilibre.edu.co/
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Como la orden fue VERBAL, entendí que debía seguir asistiendo de manera corriente 

a las instalaciones del BOSQUE POPULAR y así lo hice hasta que me presenté en Santa 

Lucía el día 30 de mayo. No comprendo cómo pretenden de manera arbitraria 

desconocer los turnos entonces por mi ejecutados, dado que no existe acervo 

probatorio respecto a la orden de la docente y si se puede evidenciar mi asistencia a 

dicha sede como se había convenido en un primer momento. 

Ahora bien, no me es comprensible según todo lo que he aprendido durante mi 

proceso de formación como jurista dentro de la Universidad; que el argumento para 

invalidarme más de la mitad de los turnos efectivamente desarrollados es un simple 

conteo de sellos o una sobreexposición de los mismos. Los errores de diseño o de 

disposición de los sellos no pueden ser endilgados a mi como estudiante; sobre todo 

porque para el desarrollo de mis actividades   he gastado TIEMPO y DINERO (para los 

desplazamientos y manutención personal) y lo anterior no puede ser repuesto y 

recuperado. Se me han reprogramado LA TOTALIDAD DE LOS TURNOS en la nueva 

sede COMO SI NO HUBIESE DESARROLLADO NI UN SOLO TURNO, lo que no es 

consecuente, entendible o respetuoso para mí como estudiante de la institución. 

Ahora bien, me permito a detallar día a día las actividades realizadas por mi como 

miembro activo de Consultorio Jurídico y como HERMANO MAYOR, recalcando que 

siempre he estado en la mejor disposición para el desarrollo de las actividades, he 

sido respetuoso con las directivas, docentes y estudiantes. Como no existe para el 

registro de actividades un programa, método, software o aplicativo; realicé mi 

registro de manera escrita y me permito presentar los resultados. 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Previo a resolver, el estudiante debe presentarse en el próximo Comité Asesor que se 

llevará a cabo el día 5 de septiembre de 2017 en Aula múltiple de consultorio Jurídico 

carrera 5 # 8-47 Bogotá a las 10:00 a.m.   

 

005 

PETICIONARIO(A):  

MUÑOZ JUAN MANUEL  

C.C 1016079323  

CÓDIGO. 041131659 

Período Académico: 20171 

 

PETICIÓN 

 

Asunto: recurso de reposición en subsidio apelación 

 

JUAN MANUEL MUÑOZ RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía N° 

1’016.079.323 de Bogotá y código estudiantil N° 041131659, por medio de la presente 

http://www.unilibre.edu.co/
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me dirijo de la manera más respetuosa a ustedes con el motivo de solicitar recurso de 

reposición y de manera subsidiaria apelación contra la decisión proferida por ustedes 

el día 23 de junio y puesta a disposición de la recepción del consultorio jurídico para 

conocimiento del interesado el día lunes 17 de julio en la cual me es negada la 

petición radicada el día martes 20 de junio de 2017, lo anterior basándome en los 

siguientes hechos: 

 

1) El día 09 de febrero de 2017 tenía programado por la universidad el turno de 

“inducción candelaria” al cual solo pude asistir a los últimos 30 minutos del mismo, 

esto por razones laborales, pues si bien solicité el respectivo permiso en la empresa en 

la cual laboraba, el mismo me fue concedido, pero solo a partir de las 8:30 AM. 

2) a mediados del mes de mayo note que no tenía nota de asistencia al turno en 

mención, lo que género en mí una preocupación que me llevo a radicar petición el 

día 9 de mayo del 2017 en la cual se me aclarara el motivo de por que para esa 

fecha mi nota no estaba registrada aun en sistema. 

3) una semana después de haber radicado la petición señalada en el numeral 2 de 

este recurso, apareció en el sistema SIUL la nota ya registrada con un estimativo de 0 

(cero).  

4) al notar esto decidí dirigirme a la secretaria del consultorio jurídico, para buscar 

asesoría frente a este suceso, pero al notar que la recepción estaba sin funcionario 

para ese momento, decidí remitirme directamente a la coordinación del consultorio, 

donde me reuní con la coordinadora encargada Martha lucia quintero, ella me 

informo que esto se debía a que mi hoja de asistencia no aparecía en su oficina y 

que me aconsejaba esperar a que llegara un nuevo funcionario en la recepción del 

consultorio para radicar una nueva solicitud donde planteara una solución a esta 

problemática.  

5)  después de un tiempo pude notar que para el día martes 20 de junio ya se había 

asignado un nuevo funcionario en la recepción del consultorio, por lo cual decía 

radicar una petición, motivando el porqué de mi retraso en la asistencia del turno y 

solicitando la reasignación del mismo, o la asignación de nuevos turnos que fueran 

equivalentes a la asistencia al turno en mención. 

6) desde ese momento estuve asistiendo en forma constante a la recepción del 

consultorio jurídico, esperando la respuesta de la petición radicada, hasta que el día 

lunes 17 de julio me informaron que ya se había resulto la solicitud, y me fue puesta 

en conocimiento. 

7) la respuesta de la petición fue negativa argumentando la persona encargada de 

responder que “no se tiene en cuenta solicitud, por extemporánea, el estudiante 

debió haber radicado solicitud a los 3 días hábiles siguientes a la inasistencia”. 

 

Fundamento del recurso. 

Solicito sea reconsiderada su respuesta a la petición presentada por mí el día martes 

20 de junio de la presente anualidad, toda vez que considero no se me dio en su 

momento la oportunidad de solicitar la reasignación del turno en mención, puesto 

http://www.unilibre.edu.co/
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que solo pude conocer la nota del mismo a finales de mayo y comienzos de junio, y 

esto solo por que presente una petición solicitando conocer la misma, por lo cual me 

fue imposible hacer la solicitud de reasignación del turno. 

 

Pretensiones del recurso 

1) solicito nuevamente se me asigne una nueva fecha para asistir al turno de 

inducción consultorio o me sean asignados otros turnos que equivalgan la asistencia 

al mismo. 

2) si se decide no tomar en cuenta el recurso de reposición por mi presentado, 

solicito que esta petición sea elevada en segunda instancia al comité de unidad 

académica a manera de apelación, para que decidan sobre el mismo. 

Sin otro particular agradezco su atención y su colaboración 

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Este comité avala la decisión tomada por la Coordinadora Académica del 

Consultorio Jurídico en referencia a los hechos motivo de esta petición. 

Evidentemente, el estudiante debió de haber presentado su solicitud dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la inasistencia del turno del día 9 de febrero del año 

en curso y solamente lo hizo el día 20 de junio so pretexto de la falta de funcionario 

en la oficina de la Recepción jurídica del Consultorio Jurídico. Este hecho no 

corresponde a la realidad por cuanto la secretaria de la oficina mencionada prestó 

sus servicios ininterrumpidamente hasta el 11 de mayo del año en curso. 

Por otro lado, debe aclararse que el turno denominado “de inducción” no es 

reprogramable considerando que se lleva a cabo una sola vez para todos los 

estudiantes a inicios del periodo académico. 

En consecuencia, no se revoca la decisión impugnada y se concede recurso de 

apelación ante el Comité de Unidad Académica de la Facultad de Derecho. 

 

006 

PETICIONARIO(A):  

PEREZ QUIMBAYO JEANNETTE 

C.C: 51.975.823 

Código: 041131639 

Período Académico: 20171 
 

PETICIÓN 
 

SOLICITUD DE REASIGNACION DE TURNOS CONSULTORIO JURIDICO    

 

Cordial saludo, por medio del presente me dirijo a ustedes para solicitar reasignación 

de turnos de consultorio jurídico debido a que me encuentro laborando en la Subred  

http://www.unilibre.edu.co/
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Integrada Servicios de Salud Sur Empresa Social del Estado (antiguos Hospitales 

Meissen, Nazareth, Tunjuelito, Usme y Vista Hermosa) en el área de talento humano y 

no he podido cumplir con la programación de consultorio jurídico establecida por la 

Universidad los días martes 9:00 a.m., el proceso de la reorganización de salud en 

Bogotá está en transición y me desempeño en un área trazadora, razón por la cual 

radique solicitud de turnos especiales a la señora Sonia en la oficina de atención de 

consultorio jurídico.   

Por lo anterior solicito me sean reasignados los turnos y se contemple la posibilidad de 

poder realizarlos   en la modalidad virtual   en el horario de 6:30 a.m.  a 9:00 a.m.   

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

No se accede a la petición teniendo en cuenta que las fechas, cupos y horarios para 

la asignación de turnos especiales y de fin de semana, fueron asignados de acuerdo 

con las necesidades personales, laborales y académicas (curriculares y 

extracurriculares) de los estudiantes en los plazos establecidos para este fin. Los 

alumnos deben valorar y prever su situación particular, pues posteriormente cualquier 

cambio al respecto ya no es posible por falta de disponibilidad de cupos en ningún 

horario. 

 

 

007 

PETICIONARIO(A):  

HERRERA SÁNCHEZ JOHN ALEJANDRO 

C.C: 1.032.480.551 

Código: 041131177 

Período Académico: 20171 

 

 

PETICIÓN 

 

JOHN ALEJANDRO HERRERA SÁNCHEZ identificado con la cédula de ciudadanía N° 

1032480551, código 041131177 Por medio del presente correo me permito hacer la 

siguiente petición: 

 

Antecedentes. 

 

Como estudiante de último año de derecho me encuentro cursando la materia de 

consultorio Jurídico II, para tales efectos se me han asignado los turnos los días martes 

de 2pm a 5pm desde el día 30 de mayo de 2017 al 24 de octubre del mismo año en  

http://www.unilibre.edu.co/
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la sede del Cade Patio Bonito, Turnos que estaba cumpliendo a cabalidad como lo 

exige el reglamento del Consultorio Jurídico. 

 

 

Ahora bien, es mi deber comunicar que a nivel Intrafamiliar se está pasando por una 

situación económica muy delicada, situación no prevista de ninguna forma, lo cual 

me llevo a una necesidad indispensable de buscar trabajo, el día lunes 17 de julio de 

2017 fui contratado por una empresa (BELA VENKO ABOGADOS S.A.S.) que 

necesitaba un analista jurídico de manera inmediata. Por las anteriores circunstancias 

quedo en un estado de caso fortuito al no poder cumplir con los horarios de los turnos 

y la empresa no me concede faltar al horario laboral todos los martes. 

 

 

Petición. 

 

Suplico de manera apremiante se me genere una reprogramación de los limitados 

turnos que me faltan por cumplir para los días domingos o en el Consultorio Jurídico 

Virtual puesto que es mi deber y mi deseo culminar satisfactoriamente con mis 

estudios. 

 

La presente petición la hago apelando a sus facultades, destacando que me 

encuentro ante una situación de caso fortuito y enunciando que la pido los días 

domingos por el hecho de que me encuentro cursando mi segunda lengua en el 

INSTITUTO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL los días sábados de 

1pm a 6pm. 

 

DETERMINACIÓN: 

 

No se accede a la petición teniendo en cuenta que las fechas, cupos y horarios para 

la asignación de turnos especiales y de fin de semana, fueron asignados de acuerdo 

con las necesidades personales, laborales y académicas (curriculares y 

extracurriculares) de los estudiantes en los plazos establecidos para este fin. Los 

alumnos deben valorar y prever su situación particular, pues posteriormente cualquier 

cambio al respecto ya no es posible por falta de disponibilidad de cupos en ningún 

horario. 
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C) PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

 

001 

PETICIONARIO(A):  

CASTELLANOS GUERRERO LORENA PATRICIA 

C.C: 1.032.366234 

Código: 041131490 

Período Académico: 20171 

 

PETICION: 

 

Como expuse antes ustedes, en días pasado se me hace imposible hacerles llegar 

copia de solicitud de turnos especiales radicada en el término pertinente, debido a 

que el pasado 2 de junio fui víctima de un hurto, donde me robaron mi bolso, y allí 

tenía celular y documentos entre los que estaban la copia de la solicitud de turnos 

especiales, esta situación la expuse ante el honorable Comité que se reunió el día 6 

de junio. 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Revisados los seguimientos en la oficina de recepción jurídica donde aparte de 

radicar las diferentes solicitudes de los estudiantes, se debe registrar la asistencia de 

los mismos en los libros correspondientes para tal fin, no se halló evidencia que 

permita establecer que la solicitud se radico en los plazos estipulados. Se niega la 

solicitud. 

 

002 

PETICIONARIO(A):  

SERRATO LUZ MERY 

C.C: 52.191.839 

Usuaria 

 

 

PETICION: 

 

En atención a que, por variadas razones, no se llevó a feliz término el proceso de la 

referencia (ejecutivo singular) de la señora LUZ MERY SERRATO. 

MIGUEL EDUARDO ARROYO BANQUET C.C. 9.311.310 de Corozal Sucre 

LOURDES DEL ROSARIO MEDICIS GÓMEZ C.C. 51.833.342 de Pasto Nariño 
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AURA CATALINA MARTÍNEZ MEDICIS C.C. 1.014.219.365 de Bogotá, el cual fue llevado 

inicialmente por la practicante en el Consultorio Jurídico señorita GERALDINE 

CALDERON ALVARADO C.C. 1.012.385.178 de Bogotá, y posteriormente por la 

practicante, señorita INGRID JOHANA BOLIVAR GÓMEZ C.C. 52.750611 de Bogotá de 

la Universidad Libre, comedidamente me permito solicitar copia de cada una de las 

piezas procesales que conforman el referido proceso o expediente. 

 

 La anterior solicitud la llevo ante el señor Director del Consultorio Jurídico de la 

Universidad Libre en razón a que tratare por otros medios jurídicos de recuperar el 

dinero que se me adeuda en los últimos (cuatro) (4) títulos valores (letras de cambio) 

por valor de, (tres millones de pesos). (3.000.000). 

 

Así mismo me permito anexar copia simple del oficio que me fue enviado por la 

estudiante del Consultorio Jurídico, señorita INGRID JOHANNA BOLIVAR GÓMEZ. con 

C.C. N° 52.750.611 de Bogotá, con el propósito de que yo firmara el referido 

documento. en el cual desistiría del cobro de la obligación No obstante lo anterior, 

considere en el momento que el firmar el oficio, iría en detrimento de mi limitado 

patrimonio. 

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

Previo a resolver se debe requerir a la estudiante Ingrid Johana Bolívar Gómez para 

que informe al tutor del Área o a la Coordinación Académica, lo acontecido en el 

desarrollo del proceso; así mismo volver a revisar la carpeta donde reposan las 

actuaciones realizadas por las alumnas en el trámite procesal. 

 

 

003 

PETICIONARIO(A):  

ROA OSORIO IVONEE DANIELA 

C.C: 1.06.292.582 

Código: 042122154 

Período Académico: 20171 

 

PETICION: 

 

IVONEE DANIELA ROA OSORIO identificada con C.C 1026292582, por la presente 

solicito un certificado especial sobre mi práctica de los años 2016 y 2015 de 

consultorio jurídico 
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Soy beneficiaria de un crédito-beca de la Secretaria de Educación de Bogotá, con el 

cual financie mi carrera de Derecho en la Universidad Libre. Para obtener la 

condonación de esta deuda debo cumplir con ciertos requisitos dentro de los cuales, 

aparece el siguiente: 

 

Prestar servicios a la comunidad en el Distrito Capital, en desarrollo de su formación 

por un periodo no inferior a 1 año, estas actividades deben ser parte del pensum de 

la universidad y deben ser avaladas y aprobadas por escrito por la /ns/ i fuc/ün de 

Educación Superior. Con el propósito de cumplir con este requisito, realice mi 

consultorio jurídico atendiendo a usuarios, residentes del Distrito Capital, en la 

Universidad Libre y en convenios con CADES prestando mis servicios en el marco de 

una actividad académica exigida por el programa de Derecho. 

 

Para hacer efectivo la condonación de mi crédito por este concepto, allegue a la 

Secretaría de Educación un certificado de consultorio jurídico expedido por la 

universidad, sin embargo, este no fue aceptado ya que no contenía las siguientes 

características” 

 

Fecha de inicio y terminación de consultorio jurídico (mes y año) Descripción 

detallada de las actividades realizadas 

Comunidad a la que estaba dirigida el consultorio jurídico Quien supervisaba las 

actividades realizadas en el consultorio 

Teniendo en cuenta lo anterior, realice una nueva Solicitud a Consultorio Jurídico de 

la universidad el día 10 de Julio, para que me expidiera un certificado con las 

anteriores características, sin embargo, me manifestaron que los certificados de 

  

consultorio jurídico no tenían este contenido y por tanto no se podía conceder la 

solicitud 

Petición: Por los anteriores argumentos solicitó  se  me expida  un certificado con las 

anteriores características, teniendo en cuenta que mi situación económica es muy 

mala, me encuentro en el estrato 2, por lo cual la condonación a la cual aspiro sería 

de gran ayuda para cubrir mi deuda con la Secretaria de Educación, ya que 

representa el 30% de mi deuda además, pido que se considere mi buen desempeño 

académico que no solo trasciende a mis notas durante mi estancia en la Universidad, 

sino también a mi participación representando a la Universidad Libre, obteniendo un 

tercer y segundo lugar en concursos internacionales. Por estas razones, pido de la 

manera más atenta se me facilite este documento que resulta esencial para obtener 

ese beneficio, atendiendo al espíritu unilibrista de solidaridad y educar en valores a 

los jóvenes colombianos, solicitó que se me expida un certificado con las anteriores 

características, teniendo en cuenta que realicé mi consultorio jurídico en atención a 

personas que viven en el Distrito Capital como lo solicita la Secretaría de 

condonación. 
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Agradeciendo su atención prestada y anexo a este documento la respuesta de la 

secretaria de educación en donde me exige las anteriores características para la 

certificación de mi consultorio jurídico. 

 

 

DETERMINACIÓN: 

 

 

se autoriza a la Coordinación Académica para que expida la certificación solicitada 

especificando las funciones de atención al usuario de acuerdo con el reglamento 

del consultorio Jurídico. 

 

 

004 

PETICIONARIO(A):  

TURIZO CARABALLO ALEJANDRA MUNIRA 

C.C: 1.032.394.274 

Código: 041071173 

Período Académico: 20171 

 

PETICION: 

 

Cumplimiento del Acta # 2 del 7 de mayo de 2017, en donde me solicitan actualizar 

la carta laboral en donde manifieste que estoy vinculada a la Fiscalía General de la 

Nación como funcionaría Publica.  

 

DETERMINACIÓN: 

 

Téngase en cuenta el documento presentado por la estudiante para demostrar la 

actualización en el cargo para continuar con la inhabilidad para tramitar procesos  

 

005 

PETICIONARIO(A):  

OFICIO REMITIDO ACTA 018 DE MAYO 23 DE 2017 COMITÉ DE UNIDAD ACADÉMICA 

PARRA BOHORQUEZ ANGIE LORENA 

C.C: 1.077.974.002 

Código: 041141678 

Período Académico: 20171 

 

PETICION: 

 

por medio de la presente, yo ANGIE LORENA PARRA BOHÓRQUEZ, identificada con 

cédula de ciudadanía n° 1.077.974.002 de Villeta Cundinamarca estudiante de 
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quinto año de derecho, solicito a ustedes respetuosamente, me sea aprobado la 

realización de los turnos especiales establecidos por el consultorio jurídico de la 

universidad. la anterior solicitud, la presenté directamente ante el consultorio jurídico 

el día 06 de abril de 2017 del año en curso, donde, igualmente, aporté el contrato de 

prestación de servicios que suscribí el día 28 de marzo de 2017 con la entidad estatal 

agencia de desarrollo rural. el día 17 de abril consultorio jurídico emitió una respuesta 

la cual señalaba “no hay disponibilidad de cupos para fines de semana por lo que 

no se accede a su petición”, (adjunto documento) situación que me acarrea una 

seria de perjuicios en lo académico, económico y laboral. 

  

finalmente reitero la importancia que tiene realizar estos turnos y me encuentro muy 

preocupada por lo mencionado anteriormente. 

  

DETERMINACIÓN: 

 

Decisión. - a la peticionaria se le aclara, que, el comité de unidad académica, no 

tiene competencia para la asignación de turnos del consultorio jurídico. en la 

inducción a que se les hace a los estudiantes que van a cursar la asignatura de 

consultorio jurídico, se les brinda la información pertinente sobre lo relacionado con la 

programación de los turnos especiales y se les indica el plazo máximo para la 

presentación de las solicitudes sobre este aspecto. por ende, se delega al señor 

secretario académico para que remita la solicitud al consultorio jurídico, para que se 

le dé curso a la impugnación presentada por la estudiante, contra la decisión 

proferida por esa instancia. 

 

006 

PETICIONARIO(A):  

LEONARDO GONZALEZ GUERRERO 

C.C.1.010.210.116 

Codigo042122060 

Periodo Académico 20162 

 

PETICION 

 

Se presenta el estudiante, en cumplimiento del Acta número 006 del cuatro (4) de 

julio de 2017, numeral 003 de proposiciones y varios, quien manifestó que en todo el 

año académico tuve solo un proceso jurídico del área de laboral, habiendo ido en 

varias ocasiones, al consultorio jurídico de la sede del bosque, solicitando 

información, de por qué a mis demás compañeros les daban más procesos y a mí no, 

la respuesta siempre era que debía estar mirando en el Siul, que de pronto me subían 

alguno. Apenas me enteré del proceso, llamé al usuario y pedí sus datos personales 

para notificarlo por correo certificado. 
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Lamentablemente el usuario incumplió la citación, lo llamé y no contesto el celular 

durante aproximadamente una semana. Luego contestó y nos pusimos de acuerdo, 

en que él iba a la sede candelaria, pero volvió a incumplir.  
Cuando hablé con la asesora de ese momento, la doctora me dijo que debía hacer 

la liquidación y volver a llamar al usuario para firmar el poder. Desde ese entonces, 

nunca más me volvió a contestar el señor Callejas. 

 

 

DETERMINACIÓN  

 

Se confirma la nota impuesta por la docente asesora toda vez que, los documentos 

aportados por el peticionario no constituyen plena prueba, máxime cuando 

cotejada la dirección del correo certificado remitido al usuario, no corresponde a los 

datos suministrados por el señor José Ángel Callejas Sánchez. La dirección registrada 

en el sistema es carrera 94 f # 132 c- 28 y la dirección adonde se envió el correo por 

el estudiante es, carrera 94 f # 133 c – 28-, barrio, la Esperanza de Suba.  

 

 

007 

PETICIONARIO(A):  

NELCY NATALIA GUARNIZO CASCAVITA 

C.C. 1.024.519.630 

Código: 02122083 

Periodo Académico 20162 

 

PETICION 

 

 

Dando cumplimiento al Acta de Comité Asesor N°. 006 de cuatro (4) de julio de 2017, 

numeral 005 de procesos, se cita a la estudiante para que se presente al próximo 

comité el día primero (1°) de agosto de 2017. 

 

DETERMINACIÓN  

 

La estudiante Guarnizo Cascavita no se presenta el día y la hora en que se solicitó 

que se presentara.  

 

 

 

 

 

 

http://www.unilibre.edu.co/


 

 
UNIVERSIDAD LIBRE 

CONSULTORIO JURÍDICO  
ACTA NRO. 007– 2017 COMITÉ ASESOR  

__________________________________________________________________________________________________ 
ACTA DE COMITÉ ASESOR Nro. 007 DE FECHA 1 DE AGOSTO DE 2017 

Página 18 de 18 

BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 

 

 

 

 

Siendo las 14:00 horas del primero (1°) de agosto 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 nueve (9) del mes 

de agosto del año 2017, siendo las 14:00 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 
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