
Dirigido a:
Estudiantes de últimos 
semestres de derecho de 
cualquier universidad 
colombiana y abogados 
que deseen certificarse 
como Conciliadores en 
Derecho.

DIPLOMADO EN 
CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL 
EN DERECHO
Duración: 120 horas

Modalidad: Virtual

Fecha de inscripción y pago: Del 11 de octubre al 25 

de octubre del 2021 

Fecha diplomado: Del 12 de noviembre al 11 de diciembre

Cupo limitados: 60 participantes

10% de descuento para estudiantes, personal administrativo, 
docentes de la corporación IDEAS y egresados.
*Tendrá un 5% de descuento a participantes que
tengan algún vínculo con entidades con convenio
con la Corporación IDEAS.

Plan de descuentos

1. Tener título de Abogado
2. Estudiantes de últimos semestres de derecho de cualquier 
universidad colombiana y abogados que deseen certificarse como
Conciliadores en Derecho.

Público en General

Estudiantes, Docentes y Egresados de 
la Corporación Universitaria de Colombia 
IDEAS

Requisitos:

COP $ 1.800.000

COP $ 1.600.000

Inversión:

uideascol unideascol +57 321 4863369
+57 314 8191479 Contáctenos:



PLAN DE ESTUDIOS

RELACIÓN DE LOS TIEMPOS

MÓDULO I - BÁSICO

• Teoría del conflicto
• Mecanismos alternativos de solución de conflictos.
• Marco legal y jurisprudencial de la conciliación.
• Funciones y obligaciones del conciliador.
• Centros de conciliación.
• Clases de conciliadores.
• Conciliación en derecho de familia.
• Conciliación en derecho penal.
• Conciliación en derecho laboral.
• Conciliación en derecho contencioso administrativo.
• Conciliación en derecho privado.
• Conciliación virtual.
• Conciliación agraria.

MÓDULO III

• Acuerdos de apoyo y directivas anticipadas

• Simulacro audiencia de conciliación 

• Asistencia a dos audiencias de conciliación.

MÓDULO II- ENTRENAMIENTO

• Procesos de resolución y transformaciòn de conflictos. 
• Habilidades para la resolución y transformación deconflictos. 
• Diversidad y diferencia en el análisis y solución de conflictos. 
• Gestión de conflictos familiares. 
• Gestión de conflictos públicos. 
• Gestión de conflictos laborales. 
• Gestión de conflictos penales. 
• Gestión de conflictos de derecho privado. 
• Procedimiento conciliatorio. 
• Audiencia de conciliación.
• Elaboración de actas y constancias en el procedimiento 
conciliatorio. 

MÓDULO IV 

• Uso de herramientas virtuales para el desarrollo de 
proceso en conciliación 
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Brindar conocimientos, desarrollar destrezas y habilidades, con el fin de dotar a los profesionales con interés en conocer en 
detalle la figura de la Conciliación en Derecho en Colombia, las herramientas necesarias para desempeñarse en diversos 
roles, relacionados con este Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos. Se busca que los Abogados que aprueben el 
proceso de formación, se habiliten como Conciliadores en Derecho, mejoren su desempeño como apoderados, o como 
partes, en los respectivos trámites conciliatorios.

• Tener la capacidad de hacer un correcto relacionamiento de la Conciliación Extrajudicial en Derecho, con otros Mecanis-
mos Alternativos de Solución de Conflictos como la Transacción, la Negociación, la Conciliación en Equidad, el Arbitraje, la 
Mediación y la Amigable Composición.
• Contar con el adiestramiento necesario para aplicar los conocimientos adquiridos en resolución de conflictos, para 
aplicarlos tanto en su vida cotidiana, como en la profesional.
• Convertirse en el vehículo generador de una nueva postura ciudadana hacía la convivencia pacífica.
• Brindar a sus clientes las diversas ventajas que puede ofrecer la Conciliación Extrajudicial en Derecho, a la hora de 
buscar, la materialización de sus derechos garantizados por el ordenamiento jurídico.
• Observar con responsabilidad, el rol que tienen los Conciliadores como Administradores de Justicia, en los términos 
establecidos por la Constitución Política de Colombia.
• Utilicen adecuadamente las herramientas virtuales para el desarrollo de los procesos de audiencias de conciliación.  

OBJETIVOS
GENERAL

ESPECÍFICOS

Realizar el pago y enviar soporte exclusivamente al correo electrónico centrodeconciliacion@ideas.edu.co, Cel 3148191479. Así mismo como Requisito 
para el Archivo de la carpeta Virtual, se debe anexar la siguiente documentación

Para la inscripción:

•  Fotocopia de la cedula al 150%, 
• Dirección exacta del lugar de domicilio o residencia, numero de celular,   correo electrónico.
•  Tarjeta Profesional
•  Copia Diploma y Acta de Grado título profesional

•  Fotocopia de la cedula al 150%, 
•  Dirección exacta del lugar de domicilio o residencia, numero de celular, correo electrónico.
•  Certificado de estudio, expedido por la Universidad donde conste que está en último semestre.

Abogados:

Estudiantes de último semestre
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Por concepto de inscripciones a cursos o diplomados de educación continua, NO se realizarán devolu-
ciones de dinero recaudado por la Universidad.

DEVOLUCIONES

Se otorgará certificado de 
asistencia a quienes hayan 
asistido a por lo menos el 
80% de las horas programa-
das, deberán estar pendiente 
de diligenciar la asistencia de 
acuerdo a las indicaciones 
dadas en la apertura del 
diplomado. La Corporación 
Universitaria de Colombia 
IDEAS realizará la inscripción 
en el Registro de Insti-
tuciones formadoras y capac-
itadoras de conciliadores 
(sicaac) del Ministerio del 
Interior y de Justicia.

CERTIFICADO

La Corporación Universitaria de Colombia IDEAS podrá cancelar su realización cuando no haya un 
número mínimo de participantes (20), y procederá a tramitar la devolución del valor recibido, dentro de 
los treinta (30) días siguientes. 

Igualmente, la Corporación podrá posponer la realización por razones de fuerza mayor (caso fortuito, 
ausencia de conferencista, etc.), en este caso se dará aviso a los participantes con suficiente antelación, 
al correo suministrados en el formulario de inscripción, sobre una nueva fecha.

CANCELACIÓN O PRÓRROGA

PROGRAMACIÓN
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