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UNIDAD DE PRÁCTICAS JURÍDICO
POLÍTICAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
Creada en el año 2013 como una iniciativa de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de 
brindar a los estudiantes espacios de práctica que permitan, no sólo el fortalecimiento de sus competencias 
profesionales, sino su acercamiento a las problemáticas que se viven en el contexto local, regional, nacional e 
internacional, dándoles herramientas que les permitan intervenir, gestionar y aportar en el desarrollo de la ciudad, la 
región, el país y el Caribe.
Hoy en día, la Unidad de Prácticas Jurídico – Políticas y Servicios a la Comunidad representa uno de los pilares más 
importantes de la proyección social de la Universidad y está conformada por:



Quienes somos

CONSULTORIO
JURÍDICO01

Es una dependencia adscrita al Departamento de Derecho, creada en el año 1.982, cuyo propósito principal es brindar asesoría 
jurídica, gratuita, oportuna y calificada a personas de escasos recursos económicos, y a la vez, complementar la formación 
académica de los estudiantes, acercándolos a las problemáticas sociales y jurídicas que se viven en nuestra Región.

Candelaria, Departamento del Atlántico. Año 2018



Formamos estudiantes

estudiantes del 
Programa de Derecho

Recibimos
2018

¿QUÉ HACEMOS
TODOS LOS DÍAS?

547

De los cuatro últimos semestres del Programa de 
Derecho en talleres de entrevista y asesoría, práctica 
forense civil, gestión de proyectos socio-jurídicos y en 

También, apoyamos el proceso de inserción laboral de 
nuestros estudiantes de último semestre mediante un 
Taller de Preparación para la Vida Laboral y un 
Seminario de Protocolo Empresarial.

Además, contamos con espacios de pasantías y 
judicatura para nuestros estudiantes del Programa de 
Derecho en entidades públicas y privadas, tales como 
juzgados, tribunales, importantes empresas de la 
ciudad y el país, firmas y oficinas de abogados, 
entidades sin ánimo de lucro, entre otras.

temas como atención a personas con necesidad de 
protección internacional (migrantes y colombianos 
retornados) y personas con discapacidad.



¿QUÉ HACEMOS
TODOS LOS DÍAS?

Gestión de proyectos socio-jurídicos
Fortalecemos las habilidades de los estudiantes del 
Programa de Derecho en la presentación de 
propuestas, con el fin de intervenir en la solución de un 
problema del entorno mediante acciones jurídicas que 
permitan mejorar la situación de una comunidad o 

población afectada, al tiempo que el estudiante 
fortalece su sentido de responsabilidad social y ética, 
mediante el uso de la metodología colaborativa basada 
en proyectos.

Asesoramos y acompañamos a personas de escasos 
recursos económicos a través de la atención de 
consultas jurídicas y procesos judiciales de manera

gratuita, logrando atender casi 5.000 casos en el año 
cubriendo el 100% del Departamento del Atlántico.

Brindamos asistencia legal



CONSULTORIO 
JURÍDICO EN CIFRAS

Gestión de proyectos
socio-jurídicos

Atención personalizada
de casos jurídicos

Acompañamiento
en procesos judiciales 

02 0301



Cobertura por 
departamento

Atlántico
Magdalena

Bolívar
Santander
Antioquia
La Guajira

Cesar
Sucre

Boyacá
Cordoba

Cundinamarca
Risaralda

(En blanco)

4302
26
7
4
3
3
2
2
1
1
1
1
27

Departamento N. de consultasAtendimos
2018

consultas
jurídicas

4.380 

4.380Total

98%

ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 

de las consultas pertenecen 
al Departamento del 
Atlántico



4.380Total

Las consultas atendidas en el 
Departamento del Atlántico 

provienen de sus

Barranquilla
Soledad

Puerto Colombia
Malambo

Galapa
Sabanagrande

Santo Tomás
Palmar de Varela

Sabanalarga
Suan

Baranoa
Tubará

Campo de la Cruz
Ponedera

Repelón
Santa Lucía

Juan de Acosta
Manatí

Piojó
Candelaria
Polonuevo

Luruaco
Usiacurí

Otros departamentos

2710
839
396
108
92
19
19
15
25
10
8
9
8
8
7
7
5
5
5
3
2
1
1

78

Atlántico N. de consultas

-

cubriendo el 100% 
de su territorio.

23
Municipios

ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 



Los barrios con mayor número 
de consultas fueron:

La Concepción 
Ciudadela 20 de Julio 
La Sierra 
7 de abril 
Paraíso 

De las consultas recibidas en el 2018,
el 88% se entregaron dentro de los 4 
días siguientes a la entrevista inicial 
con el usuario.

un ahorro a la comunidad de

Se logró en el año $3.421.839.960
2018

179
Barrios

ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 

*Si el usuario hubiera tenido que pagar por el servicio de asesoría 
jurídica hubiéramos recibido esta suma de dinero, por lo tanto, 

esto es considerado un ahorro a la comunidad.

atendidos

Barranquilla tiene 192 barrios registrados ante la 
Alcaldía Distrital de Barranquilla, el Consultorio 
Jurídico ha recibido usuarios provenientes de 179 
de estos barrios, cubriendo el 93% de los barrios de 
la ciudad.

por asesorías y trámites jurídicos , teniendo en cuenta
las tarifas definidas por CONALBOS (Colegio Nacional
de Abogados de Colombia) para estos servicios.*



Consultas por Sede

4.380Total

Consultorio Jurídico - Sede principal 3.030

Hospital Universidad del Norte 239
Alcaldía Menor Barrio La Sierra 99

Personería de Puerto Colombia 306

Ministerio de Protección Social 255
Brigadas Jurídicas 305

Gestión Humana Uninorte 79
Consultorio Jurídico Virtual 55

Santa Rosa De Lima 12

Atlántico N. de consultas

Consultas por Área

4.380Total

Civil 703

Comercial 271
Familia 467

Penal 116

Atlántico N. de consultas

ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 

El consultorio jurídico contó en el año 
2018 con 8 puntos de atención y un 
consultorio jurídico virtual.

Lo que nos permite acercarnos más a nuestros 
usuarios. Además de las brigadas jurídicas que 
realizamos en los municipios del Atlántico y en 
barrios de la ciudad.

8 1Puntos de
atención

Consultorio 
jurídico virtual

Seguridad Social 949
Laboral 944
Público 930



4.380 
De las

consultas recibidas
durante el año 2018
atendimos:

2.431
Mujeres

1.937
Hombres

9
Otros

ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 

90%
de nuestros usuarios
viven en estratos 1, 2 y 3.

Sede Principal Consultorio Jurídico. Barrio El Prado, Barranquilla



Perfiles de los usuarios
atendidos en el año 2018:

Grupos vulnerables
atendidos:

28%
Desempleado

24%
Empleado

15%
Independiente

15%
Otro

11%
Ama de casa

6%
Pensionado

2%
Estudiante

42%
Migrantes

14%
Desplazados

2%
Indigenas

4,5%
Afrodescendientes

4%
Víctimas del

conficto armado

1,3%
Personas
VIH/SIDA

1,3%
LGBTI

31%
Personas

con discapacidad

0,6%
Minorías
étnicas

0,3%
Gitanos (Rom)

ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 



Del 31% de las personas atendidas
con discapacidad encontramos:

63%
Discapacidad

física

14%
Discapacidad

visual

10%
Discapacidad

auditiva

7%
Discapacidad

psicosocial

5%
Discapacidad

cognitiva

1%
Discapacidad

congénita

ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 

Nuestros estudiantes reciben formación sobre los protocolos de atención 
aplicables para la atención de personas con discapacidad, que hemos 
construido con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho. Además, 
somos parte de la Red Universitaria para Atención de Personas con 
Discapacidad – RUNDIS con más de 80 universidades del país.



1.1. Información de los casos atendidos por área

Civil

172
Arrendamiento

53
Compraventa

70
Responsabilidad

civil extracontractual

384
Otros

Comercial

103
Contratos

13
Sociedades

31
Protección

al consumidor

124
Otros 271

Total

703
Total

ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 

1
Personas

23
Mutuo



254
Alimentos

58
Rel. derivadas de

unión marital de hecho

64
Rel. derivadas de

vínculo matrimonial

5
Violencia
familiar

50
Sucesiones

36
Otros

ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 

Familia

467
Total



LOS 2 TEMAS MÁS CONSULTADOS
EN EL ÁREA CIVIL FUERON: 
Alimentos y Unión Marital de Hecho

En ambos casos se contó con el apoyo del Centro de Conciliación, 
donde mediante la celebración de audiencias de conciliación se 
lograron fijaciones de cuotas alimentarias para menores de edad que 
les permiten asegurar su sostenimiento y satisfacción de sus 
principales necesidades, y de igual manera se declararon uniones 
maritales de hecho, incluso en parejas del mismo sexo.



$255.225.932

492
Liquidación

de Prestaciones
Económicas

174
Relaciones
de trabajo

83
Despido

e Indemnización
por despido injusto

23
Licencia

de maternidad

172
Otros

El pago que recibieron por concepto de liquidación 
por parte de sus empleadores asciende a:63%

de los trabajadores que consultaron 
este tema recibieron el pago de su 
liquidación al terminar su contrato.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 

Durante el año 2018 el tema más 
consultado fue el pago de liquidación de 
prestaciones económicas a trabajadores 
al terminar el contrato de trabajo.

944
Total

Área laboral



ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 

+50%
de nuestros usuarios son mujeres

+40%
de nuestros usuarios son 
empleados domésticos

Perfil del usuario atendido
en el área de laboral

Área laboral
Los medios desplegados para lograr el pago 
efectivo de los derechos laborales de estos 
trabajadores incluyeron transacciones, 
acompañamientos a audiencias de conciliación 
en la Oficina Regional del Trabajo en Barranquilla

y requerimientos de pago logrados directamente 
con los empleadores; lo que implicó un ahorro en 
tiempo y dinero para nuestros usuarios, sin que se 
llegara a las instancias judiciales.



ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 

+56%
los empleadores son personas 
naturales

Perfil
del empleador

+50%
De nuestros usuarios se vinculan 
laboralmente mediante contratos 
de trabajo verbales

Modalidad
de contratos +50%

No se encuentran afiliados a la 
seguridad social integral en estos 
casos



30
Solicitud

de pensión

280
Atención
médica

417
Otros

45
Pago

de aportes

41
Riesgos

profesionales

46
Pensión

de invalidez

73
Afiliación
a la EPS

17
Pensión

de sobreviviente

ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 

949
Total

Área seguridad social



39
Casos

39
Casos

8
Casos

Se logró la entrega efectiva
en un 77% de los casos.

Brindamos también asistencia legal a 6 usuarios con VIH, quienes estaban solicitando medicamentos y 
tratamientos médicos mediante acciones de tutela ante las EPS.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 

En el 80% de los casos, el reclamo del auxilio fue realizado por 
madres para trasladar a sus hijos con discapacidad para el cumpli-
miento de estas terapias.

En el 75% de los casos, el beneficio fue concedido a través de la 
presentación de una acción de tutela.

Los usuarios estaban reclamando la entrega de medicamentos 
e insumos formulados por el médico tratante.

Los usuarios solicitaban se autorizaran y realizaran los 
procedimientos quirúrgicos ordenados por sus médicos 
tratantes.

Los usuarios reclamaron el reconocimiento y pago de 
un auxilio de transporte para terapias.

90% fue favorable a la 
solicitud del usuario.

Área seguridad social

En el 2018 se atendieron 280 casos relacionados 
con atención médica, de los cuales:



ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 

50
Desplazamiento 

forzado

370
Otros

71
Violación a derechos

fundamentales

61
Infracciones al Código
Nacional de Tránsito

362
Servicios

públicos domiciliarios

12
No cumplimiento de 

leyes/actos administrativos

4
Violación a derechos

colectivos

Área de público

930
Total



$83.462.770

las consultas relacionadas sobre servicios públicos domiciliarios

Se logro evitar que les cobraran injustamente
multas por valor deEn el 95%

ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 

Uno de los temas más consultados en el área de público fueron

Área de público

Se recibieron 362 consultas en este tema, de las cuales 125 estuvieron relacionadas con energía 
consumida dejada de facturar, por considerar la empresa prestadora del servicio que las conexiones 
eléctricas son fraudulentas.

de los casos se logró demostrar 
que los usuarios no tenían una 

conexión fraudulenta



ATENCIÓN PERSONALIZADA
DE CASOS JURÍDICOS 

Área penal

Falsedad 24

Violencia intrafamiliar 5

Inasistencia alimentaria 10
Hurto 6

Lesiones personales 6

Otros 65

Tema N. de consultas

Fue el tema más frecuente en 
la atención de casos

FALSEDAD EN
DOCUMENTOS

GRADO DE
ESCOLARIDAD

Fue el tramite más frecuente 

$51.561.972.

ELABORACION
DE DENUNCIA O QUERELLA

AHORRO
A LA COMUNIDAD

116Total

El ahorro a la comunidad según la tarifa 
establecida por CONALBOS para este 

tipo de trámites fue de

Bachillerato/técnico/universitario fue 
el grado de escolaridad en las 

víctimas de falsedad en documento



Civil, Familia,
Comercial Laboral Seguridad Social Público Penal Total por sede

Procesos en alistamiento
Procesos activos

Total 
Procesos concluidos

97
77

174
32

21
12

33
7

11
5

16
3

0
18

18
11

0
29

29
26

129
141

270
79

92% concluyeron con sentencia 
favorable para nuestros usuarios.

CONSULTORIO 
JURÍDICO EN CIFRAS

Procesos judiciales

79 Procesos
Judiciales
Concluidos



Terminaron por sentencia o auto 
favorable a los intereses del usuario; 26

Procesos
Penales

CONSULTORIO 
JURÍDICO EN CIFRAS

se estima que por concepto de honorarios de 
abogados (2SMMLV) se logró un ahorro a la 
comunidad superior a 

Teniendo en cuenta que los 
procesos que se llevan en el 

consultorio jurídico por el perfil de 
nuestros usuarios es de mínima 

cuantía y según la tarifa 
establecida por CONALBOS

421.870.680

donde el 69% fueron solicitudes de preclusión de la investigación que se terminaron 
por la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal por 
prescripción en manos de la administración de justicia.



EJECUTIVOS

23

De naturaleza comercial (con título valor)10

15

DECLARATIVOS

Fijación o regulación de cuota alimentaria9
5

Restitución de bien inmueble arrendado4

11

ACOMPAÑAMIENTO
EN PROCESOS JUDICIALES

Procesos Civiles Activos

Por cuotas alimentarias 
(Acta u otro título ejecutivo)

Responsabilidad civil contractual o 
extracontractualDe naturaleza civil (Por cánones de 

arrendamiento u otras obligaciones, 
contenidas en un acta de conciliación o 
contrato).

Otros (Entrega del tradente al adquirente, 
monitorio e impugnación de acta de 
asamblea, etc.)



EJECUTIVOS DECLARATIVOS

Procesos Civiles en Alistamiento

ACOMPAÑAMIENTO
EN PROCESOS JUDICIALES

16

De naturaleza comercial (con título valor)6

16

Por cuotas alimentarias 
(Acta u otro título ejecutivo).

De naturaleza civil (Por cánones de 
arrendamiento u otras obligaciones, 
contenidas en un acta de conciliación o 
contrato).

Fijación o regulación de cuota alimentaria21
14

Restitución de bien inmueble arrendado7

Responsabilidad civil contractual o 
extracontractual

Monitorio5

12
Otros (Entrega del tradente al adquirente, 
monitorio e impugnación de acta de 
asamblea, etc.)



Zonas intervenidas

Barranquilla
Juan Mina

Salgar

Galapa

Soledad

Repelón Candelaria

Santa Lucía
Suan

Barranquilla
Juan Mina

Soledad
Galapa
Salgar

Candelaria
Suan

Repelón
Santa Lucía

estudiantes participaron en 8 
proyectos socio-jurídicos durante 
el año 2018.

GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIO-JURÍDICOS

121



NUESTRO TRABAJO CON LA 
COMUNIDAD
En este informe queremos compartir las 
historias de 3 proyectos socio – jurídicos 
en los que trabajamos en el año 2018



1. Apoyo en la Formalización de la
Propiedad de Hogares Campesinos en 
el municipio de Candelaria, Atlántico.
Con el objetivo de contribuir al adecuado ordenamiento 
del territorio y el desarrollo rural en el Departamento del 
Atlántico, como un aporte a la paz del país, el 
Consultorio Jurídico con el apoyo de la Organización 
Internacional para las Migraciones – OIM realizó el 
acompañamiento a la formalización de la propiedad 
rural de hogares campesinos vulnerables y/o víctimas 
del conflicto armado en el municipio de Candelaria, 
Atlántico, logrando entregar a un grupo de familias los 
insumos técnicos y jurídicos exigibles para presentar 
las solicitudes de adjudicación de tierras baldías y las 
solicitudes de adjudicación de predios del Fondo 
Nacional Agrario ante la Agencia Nacional de Tierras.

Casa campesina, Candelaria, Atlántico. Abril de 2018.

¿Qué hicimos?
Ayudar a estas familias a esclarecer su situación 
jurídica a través del saneamiento de la propiedad de 
los predios que han ocupado pacíficamente por más de 
20 años para facilitarles las garantías ligadas al 
ejercicio del derecho a la propiedad privada, además 
de contribuir con el ordenamiento del territorio.

GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIO-JURÍDICOS



¿Cómo lo hicimos?

Así las cosas, hemos presentado peticiones y una 
acción de tutela buscando la celeridad en estos 
procesos. Actualmente estamos a la espera de una 
visita in situ de funcionarios de la Agencia Nacional de 
Tierras para proceder con el diligenciamiento del 
Formulario de inscripción de sujetos de 
ordenamiento-FISO para continuar con el debido 
proceso.

Los estudiantes del Consultorio Jurídico analizaron y 
estudiaron la información recopilada y entregada por la 
Organización Internacional para las Migraciones – OIM 
a las familias campesinas, con el fin de organizar la 
documentación y presentar las solicitudes de 
adjudicación de tierras ante la Agencia Nacional de 
Tierras.

Los estudiantes realizaron una revisión jurídica de los insumos entregados por la Organización Internacional para las 
Migraciones – OIM y de las leyes vigentes en la materia.

Realizaron la convocatoria de las familias campesinas que contaban con los insumos técnicos y jurídicos exigibles y 
en una jornada in situ diligenciaron los formatos de solicitud de adjudicación de predios expedidos por la Agencia 
Nacional de Tierras.

Posteriormente, organizaron los expedientes de cada una de las familias campesinas solicitantes, en los cuales se 
incluyeron las solicitudes de adjudicación debidamente diligenciadas con sus respectivos anexos, tales como, 
fotocopia de la cédula de ciudadanía, fotocopia del plano y un cd que contiene el levantamiento topográfico.

Finalmente, se radicaron ante la Agencia Nacional de Tierras 97 solicitudes de adjudicación de tierras.

1. Apoyo en la Formalización de la Propiedad de Hogares 
Campesinos en el municipio de Candelaria, Atlántico.

GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIO-JURÍDICOS



Las solicitudes de adjudicación de tierras fueron 
admitidas por parte de la Agencia Nacional de Tierras y 
actualmente estamos haciendo seguimiento a las 
mismas, mediante la presentación de peticiones y una 

Resultados

proceso y se obtengan los títulos de propiedad de 
manera oportuna. 

Dagoberto García

”

El consultorio jurídico nos ha brindado confianza y apoyo en 
nuestros procesos, contamos siempre con su orientación 
gratuita en la búsqueda de la obtención de los títulos de 
propiedad de nuestros predios por lo cual estamos 
agradecidos, sabemos que son nuestros aliados 

1. Apoyo en la Formalización de la Propiedad de Hogares 
Campesinos en el municipio de Candelaria, Atlántico.

Líder Campesino de la Asociación 
de Pequeños Campesinos de 

Carreto- ASOPACAC ”

GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIO-JURÍDICOS



2. Recuperación y protección de las playas 
marítimas de Salgar, Atlántico. 

Mediante este proyecto, los estudiantes capacitaron a 
15 caseteros de los espolones 2 y 3 de las playas de 
Salgar del municipio de Puerto Colombia, en lo 
referente al manejo y uso de las playas, incluyendo la 
ruta jurídica que deben seguir para formalizar su 
actividad comercial.

Esto, teniendo en cuenta que los caseteros no se 
encuentran organizados jurídicamente para el 
desarrollo de su actividad comercial en las playas, 
además de no contar con el servicio de aseo y 
alcantarillado, lo que ha venido contribuyendo 
negativamente a la contaminación de la zona.

Una de las principales preocupaciones de la 
comunidad es solucionar el problema ambiental que se 
ha generado por el mal uso y manejo de los residuos 
toda vez que no cuentan con este servicio público, lo 
cual afecta su calidad de vida. Espolón 2, Salgar, Puerto Colombia. Marzo 2018

GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIO-JURÍDICOS



2. Recuperación y protección de las playas 
marítimas de Salgar, Atlántico. 

En ese orden de ideas se presentaron derechos de 
petición dirigidos a la Gobernación del Atlántico, la 
Alcaldía de Puerto Colombia, la Dirección General 
Marítima - DIMAR y a la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico – CRA; para solicitar el amparo 
de diferentes derechos y la pronta solución a la 
problemática ambiental, teniendo en cuenta que la 
respuesta obtenida por los derechos de petición 
presentados no solucionaban el problema, se procedió

a elaborar una acción popular que tuvo como 
fundamento la salvaguardia de los derechos 
fundamentales consagrados en los Artículos 88 y 89 
de la Constitución Política de Colombia, en procura de 
la protección y defensa de derechos colectivos en lo 
referente al patrimonio, el espacio, la seguridad y la 
salubridad pública, la moral administrativa, el 
ambiente, la libre competencia económica y otros de 
similar naturaleza.

GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIO-JURÍDICOS

Esta acción popular fue admitida en el Juzgado Octavo Administrativo de 
Barranquilla y actualmente estamos a la espera de que se inicie el proceso 
para actuar en calidad de coadyuvante.



¿Qué hicimos? 

¿Cómo lo hicimos?

Los estudiantes se reunieron con los caseteros de los espolones 2 y 3 con el fin de apoyarlos en la 
organización legal de su actividad comercial y proponerles alternativas jurídicas para la solución al 
problema ambiental que presentan.

Los estudiantes realizaron reuniones con los caseteros de los espolones 2 y 3 para identificarlos y capacitarlos en lo referente a 
la ruta jurídica a seguir para formalizar su actividad comercial y sobre las autoridades competentes en el manejo y uso de las 
playas.

Los estudiantes presentaron derechos de petición ante la Alcaldía del municipio de Puerto Colombia, la Gobernación del 
Atlántico, Dimar y Corporación Autónoma Regional del Atlántico para solicitar información idónea que permitiera dar solución a 
la problemática planteada.

También presentaron una acción popular para iniciar el trámite efectivo de defensa y garantía de los derechos vulnerados como 
lo es el derecho al medio ambiente sano en conexidad con el derecho a la vida de la población, para evitar adicionalmente que 
se genere a futuro un aumento de enfermedades en el sector.

2. Recuperación y protección de las playas 
marítimas de Salgar, Atlántico. 

GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIO-JURÍDICOS



Resultados

GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIO-JURÍDICOS

2. Recuperación y protección de las playas 
marítimas de Salgar, Atlántico. 

La acción popular fue admitida en el Juzgado Octavo 
Administrativo de Barranquilla, se notificó en el mes de 
diciembre de 2018 a las partes involucradas, y a partir 
de esta fecha la Sociedad de Acueducto,

Alcantarillado y Aseo de Barranquilla Triple A ha 
empezado a cumplir con su labor de recolección de 
residuos en la zona y ha realizado jornadas de limpieza 
en dichas playas.

Juan de Dios Valero

”

El consultorio jurídico ha sido un aliado importante en la 
defensa de nuestros derechos como población que busca el 
progreso económico del sector y una mejor calidad de vida. 
Ha sido un ente de gran ayuda que nos ha orientado y 
guiado de forma desinteresada e idónea.Presidente de la Asociación de 

Caseteros del Departamento de 
Atlántico. ”



Propósito del proyecto

Proceso realizado

Tiene por objetivo brindar un servicio de asesoría 
jurídica gratuita, técnica, oportuna y cualificada que 
permita a la población: migrante, retornada, solicitante 
de asilo y refugiada, acceder a la reclamación de los 
derechos de los que son titulares, con el fin de 
propiciar su goce efectivo de acuerdo con la 
normatividad internacional y nacional en la materia.

El programa se desarrolló a través de la prestación del 
servicio de asistencia legal en Barranquilla y su área 
metropolitana, atendiendo usuarios en los puntos de 
atención de consultorio jurídico y en brigadas 
descentralizadas, las cuales permitieron el acceso a 
población por fuera de la capital del departamento, en 
zonas tales como: Puerto Colombia, Soledad, Suan, 
Santa Lucia y Repelón, siendo los últimos tres 
municipios del sur del departamento, donde de 
acuerdo con la información precedente se ubica la 
mayor parte de la población proveniente de Venezuela. Brigada Pto Colombia, abril 2018.

GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIO-JURÍDICOS

3. Proyecto de Asistencia legal a población con
necesidad de protección internacional



Logros alcanzados

Se le brindo asistencia legal 
a más de 250 personas

Equivalente a más de 
360 casos

de los cuales el 58% corresponden 
a casos presentados por mujeres

De igual forma el proyecto ha procurado apoyar en el 
acceso a la educación a estas personas, quienes 
indistintamente de su situación migratoria tienen 
derecho a acceder a la educación en los colegios 
públicos del Departamento.

GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIO-JURÍDICOS

3. Asistencia legal a población con necesidad de
protección internacional

El tema más consultado fue el trámite 
de registro civil extemporáneo para 
acceder a la nacionalidad colombiana, 
dirigido a aquellas personas que tienen 
padre o madre colombianos



Proceso capacitación
a estudiantes

253 personas atendidas. 

Asistencia Legal en terreno 
y en puntos de atención de 
consultorio jurídico

Resultados
obtenidos

GESTIÓN DE PROYECTOS
SOCIO-JURÍDICOS

3. Asistencia legal a población con necesidad de
protección internacional
Aliados
El programa se ha ejecutado en colaboración con la 
Corporación Opción Legal y ha sido financiado por la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR). De igual forma hemos 
contado con el apoyo de colectivos de venezolanos en 
la ciudad, como la Organización Venezolanos en 
Barranquilla.

Este proyecto ha permitido fortalecer la formación de 
los estudiantes de consultorio jurídico en temas como: 
Acciones Constitucionales y Vía Gubernativa, 
Nacionalidad, Marco Jurídico del Derecho Internacional 
de los Refugiados y Flujos Migratorios Mixtos, 
Apatridia, Trata de Personas y Retorno.

23 horas de formación en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional de 
los Refugiados

6 Brigadas descentralizadas 

Jornadas dirigidas por profesores 
Uninorte, ACNUR, Corporación Opción 
Legal, Cancillería.

Zonas intervenidas: Barranquilla, 
Pto. Colombia, Soledad, Suan, 
Repelón y Santa Lucía.

362 consultas.
Temas recurrentes: acceso a registro civil 
extemporáneo, acceso a salud y eduación, 
asesoría en visados y formas de regularización.



ALIADOS ESTRATÉGICOS

Programa Univoluntarios de la Universidad del Norte

DE CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN

Las principales actividades realizadas consisten en charlas formativas y lúdico-educativas enfocadas 
a conceptos legales, rutas de acceso a la justicia en diversos temas como violencia de género, 
violencia intrafamiliar, bullying, maltrato infantil, abuso sexual a menores, derechos alimentarios a 
menores, delincuencia juvenil, así como acciones de tutela, derechos de petición, entre otros.

Red universitaria para el reconocimiento y la defensa de los derechos de las 
personas con discapacidad 
El Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte pertenece a la red RUNDIS creada por el Ministerio de 
Justicia con el objetivo de fortalecer la gestión institucional y universitaria desde el abordaje jurídico y la 
inclusión de las personas con discapacidad.

El Consultorio Jurídico desde el año 2016 ha venido trabajando con el Programa Univoluntarios, apoyando a 
jóvenes y adultos de distintas comunidades vulnerables de Barranquilla.



Casa de Justicia Simón Bolívar:
El Centro de Conciliación trabaja en alianza con la Casa 
de Justicia del barrio Simón Bolívar.

En virtud de lo anterior, el día 23 de Agosto 2018, 
Andrea Vives, asistente del Centro de Conciliación 
recibió un reconocimiento por su destacado 
desempeño, compromiso y responsabilidad por la 
colaboración prestada en materia de conciliación en 
derecho a la Casa de Justicia del barrio Simón Bolívar, 
con quienes venimos trabajando desde hace más de 
diez (10) años. 

Fiscalía General de la Nación

realización de audiencias de conciliación en delitos 
querellables, el cual comenzará en funcionamiento a 
partir de enero de 2019.

ALIADOS ESTRATÉGICOS
DE CONSULTORIO JURÍDICO Y 
CENTRO DE CONCILIACIÓN

Reconocimiento entregado al Centro de Conciliación por
la Casa de Justicia del Barrio Simón Bolívar. Agosto 2018.



Fiesta de Navidad Social 
Anualmente el Consultorio Jurídico y 
el Programa Univoluntarios realizan 
la Fiesta Navidad Social
Un espacio pensado para brindarle una navidad diferente a 350 
niños y niñas provenientes de comunidades vulnerables del 
Atlántico con edades entre los 7 y 12 años y el apoyo de 70 
voluntarios. Esta fiesta fue celebrada el pasado 3 de diciembre 
del 2018.

La fiesta tiene dos enfoques: el educativo y el recreativo. En el 
educativo los aliados fueron los voluntarios, el programa 
Pisotón y Ciudadano de Honor. El recreativo contó con la 
presentación artística del grupo de niños, la participación de 
un mago y los reyes infantiles del Carnaval 2019, finalizando 
con un almuerzo y la entrega de los regalos de navidad.



CENTRO DE CONCILIACIÓN
GRATUITO 

¿Quienes Somos?
En el Centro de Conciliación adelantamos de manera gratuita la 
celebración de audiencias de conciliación en asuntos de familia, civiles, 
mercantiles y penales, susceptibles de transacción, desistimiento y en 
aquellos que expresamente determine la ley.



CENTRO DE CONCILIACIÓN
GRATUITO 

2012

Nuestros servicios están dirigidos esencialmente a la población de escasos recursos que no tienen 
capacidad de contratar los servicios de un centro de conciliación privado. Nuestros usuarios son 
atendidos por un grupo de estudiantes de décimo semestre del Programa de Derecho y abogados 
asesores, capacitados en resolución de controversias, de excelente formación académica, profesional y 
humana.

En septiembre del año 2013 el Centro de 
Conciliación recibió la certificación 
expedida por Icontec, siendo el primer 
centro de un consultorio jurídico en 
certificarse en Barranquilla.

Los días 1 y 2 de Noviembre de 2018 se llevó a cabo auditoría de 
seguimiento por parte de Icontec, en la cual se felicitó al Centro por los 
avances en la prestación del servicio y por ser en Barranquilla el único 
Centro adscrito a un Consultorio Jurídico que continua con este 
proceso de calidad.

el Ministerio de Justicia y del Derecho 
emitió la Norma Técnica de Calidad 
5906 la cual regula la Prestación del 
Servicio de Conciliación Extrajudicial.

En el año



2018

Sede Principal 421
Puerto Colombia 19

Simón Bolívar 19

Brigada Pinar de Rio 1

Solicitudes por estrato

Total 

Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

127

143

153
63
486

CENTRO DE CONCILIACIÓN 
EN CIFRAS

486 solicitudes atendidas  285 audiencias 
celebradas

Acuerdo de un 65% de las 
audiencias celebradas

486Total

Solicitudes por sede

HUN 10
Gestión Humana UN 5

La Sierra 11



Tema más consultado
Incumplimiento de contrato
de arrendamiento

Incumplimiento de contratos
Incumplimiento contrato de arrendamiento

Incumplimiento contrato de compraventa
Responsabilidad civil extracontractual

Acuerdo de pago
Acuerdo sobre bien mueble

Acuerdo sobre bien inmueble
Acuerdo sobre inicio de sucesión

Adquisición de inmueble por prescripción

10
100
41
57
86
3
2
1
1

301

182Familia

Penal 3

486

Civil
y comercial

Total solicitudes 2018

CENTRO DE CONCILIACIÓN 
EN CIFRAS

# de Solicitudes ÁreaTema # Solicitudes por área

Fijación de cuota alimentaria
Acuerdo de convivencia

Aumento de cuota alimentaria
Disminución de cuota alimentaria
Exoneración de cuota alimentaria
Modificación de cuota alimentaria

Liquidación y disolución de sociedad patrimonial
Declaración de unión marital de hecho

Régimen de visitas
Reconocimiento de paternidad

Acuerdo de pago
Acuerdo de convivencia

89
3
14
3
2
3
8

56
3
1
2
1



CENTRO DE CONCILIACIÓN 
EN CIFRAS

En materia de familia, el centro de conciliación recibió 
durante el año 2018, 100 solicitudes para la regulación 
de alimentos de hijos menores de edad; logrando en 39 
de ellas acuerdo entre las partes, lo que permitió que 65 

menores de edad puedan satisfacer sus necesidades 
básicas, ya que de conformidad al seguimiento 
realizado al acuerdo logrado, el mismo se está 
cumpliendo en un 83% de los casos.  

+$300
MILLONES

Logrados en los acuerdos, siendo una suma 
importante si consideramos que el perfil de la parte 
convocada, que es en un 100% del género masculino,
pertenece en un 79% a los estratos 1 y 2.



CENTRO DE CONCILIACIÓN 
EN CIFRAS
En materia civil, el Centro de Conciliación recibió 84 
solicitudes relacionadas con la restitución de un bien 
inmueble arrendado, pago de cánones y servicios 
públicos adeudados. En este asunto se lograron 31 
acuerdos que superan los 60 millones de pesos, que 

permitieron la restitución y el pago de lo adeudado. La 
parte convocada en un 74% se encuentra ubicada en 
los estratos 1 y 2 y son personas de género femenino 
en su mayoría.

2018

Meta: 95%

Medición: 100% 

Enero a Junio
Meta: 95%

Medición: 100% 

Julio a Diciembre

Indicadores

Cumplimiento 
de plan anual: 

Meta: 95%

Medición: 96% 

Enero a Junio
Meta: 95%

Medición: 96% 

Julio a Diciembre

Desempeño del
Estudiante 
Conciliador:

Evidencia el promedio 
ponderado de la calificación 
obtenida por los estudiantes 
conciliadores en el desarrollo 
de las audiencias

Se evalúa el cumplimiento de las 
acciones propuestas en el plan 
anual de la Dirección

Se declararon 54 uniones maritales de hecho a través de audiencias de 
conciliación; cuatro (4) de dichas uniones estaban conformadas por parejas del 
mismo sexo.



Meta: 100%
Medición: 97.52% 

Enero a Marzo
Meta: 100%
Medición: 92.28% 

Abril a Mayo
Meta: 100%
Medición: 100% 

Julio a Septiembre
Meta: 100%
Medición: 98.85% 

Octubre a Diciembre

Meta: 94%

Medición: 96,54%

Enero a Junio
Meta: 94%

Medición: 98% 

Julio a Diciembre
Meta: 30%

Medición: 19% 

Enero a Junio
Meta: 30%

Medición: 26% 

Julio a Diciembre

CENTRO DE CONCILIACIÓN 
EN CIFRAS

Grado de 
satisfacción
de los 
usuarios: 

Nivel de 
inasistencia
de las partes:

Este indicador mide que se programen 
las audiencias en menos de 15 días 
hábiles

Busca arrojar el grado de satisfacción 
de los usuarios mediante las encuestas 
de evaluación de servicios. Se evalúan 
las calificaciones de excelente y bueno 
vs. Total de encuestas.

Este indicador busca medir el 
porcentaje de inasistencia de las partes 
a la audiencia, lo que permite también 
conocer el motivo de la misma, para 
definir estrategias que permitan 
incrementar la asistencia de las partes 
a las audiencias.

Oportunidad 
en la 
prestación 
del servicio



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
DE ESTUDIANTES

Diplomado en Conciliación

2018

El objetivo del diplomado es formar como 
conciliadores a los estudiantes próximos a egresar del 
Programa de Derecho, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por el Ministerio de Justicia y 
del Derecho, con la finalidad de brindarles una 
formación integral que les permita desempeñarse 
como Conciliadores.

Este Diplomado se ofrece desde el año 2003 y ha 
formado a más de 380 estudiantes como 
conciliadores.

De igual manera semestralmente el 
Centro de Conciliación también forma a 
los estudiantes de Consultorio Jurídico
en temas de conciliación.

122 estudiantes formados en: Aptitudes para la 
conciliación, Redacción de actas, Sesiones privadas, 
Búsqueda de información adicional, Procedimiento 
Conciliatorio, Explicación de los resultados de la 
audiencia acta o constancia, entre otros.



CENTRO DE CONCILIACIÓN
INSTITUCIONAL (TARIFARIO)

Creado en junio de 2016 con el propósito de promover en la Región 
Caribe Colombiana el acceso y uso de la conciliación, ofreciendo a su 
vez orientación y capacitación permanente en este mecanismo 
alterno de solución de conflictos, con el fin de generar una sociedad 
más armónica con mejores criterios para la solución de sus 
controversias.



CENTRO DE CONCILIACIÓN
INSTITUCIONAL

$22.000.000
Se obtuvieron ingresos por

36%
Abogados

10%
Referidos

11%
Brigadas jurídicas

6%
Egresados Uninorte

37%

Perfil de usuarios atendidos

2018 En el año 2018 se
atendieron 50 solicitudes

Se celebraron
35 audiencias

Logrando acuerdos en el 
46% de las audiencias celebradas

Usuarios remitidos por 
Consultorio Jurídico



$900.014.462

CENTRO DE CONCILIACIÓN
INSTITUCIONAL

12
11
3
1
7
9
1

50

Civil

Total solicitudes 2018 50

# de Solicitudes ÁreaTema # Solicitudes por área
Incumplimiento de contratos

Incumplimiento contrato de arrendamiento
Incumplimiento contrato de compraventa

Responsabilidad civil médica
Responsabilidad civil extracontractual

Acuerdo de pago
Acuerdo levantamiento de afectación familiar

Declaración de unión marital
Regulación de cuota alimentaria

Uso indebido de enseña comercial

1
3

2

44

4Familia

2Comercial

Gracias a la experiencia y excelente manejo de 
las audiencias por parte de nuestros 
conciliadores, hemos logrado acuerdos que 
ascienden a la suma de



CENTRO DE DERECHOS
HUMANOS DEL CARIBE
Quienes somos
El Centro de Derechos Humanos del Caribe de la Universidad del Norte, fue 
creado en el año 2013; atendiendo a los propósitos y compromisos 
adquiridos dentro de la Alianza Colombia-US Human Rights Law School 
Partnership Program on the Caribbean Coast, de la cual formaron parte la 
Universidad del Norte, la Universidad de la Florida y la Universidad del 
Magdalena; alianza financiada por la Agencia de los Estados Unidos Para el 
Desarrollo Internacional (USAID), durante los años 2012 al 2015.



2015
Junio

CENTRO DE DERECHOS
HUMANOS DEL CARIBE

El objetivo principal del Centro es el fortalecimiento de la capacidad institucional, 
mediante la formación de profesionales líderes en la Región Caribe, procurando 
servir a la comunidad, entendida esta como sociedad civil e instituciones públicas y 
privadas, a través del desarrollo y ejecución de actividades que puedan generar 
impacto e incentiven la promoción, protección y respeto por los derechos humanos 
en el área de influencia de la Universidad.

El Centro de Derechos Humanos del Caribe pasa a formar parte de la 
Unidad de Prácticas Jurídico-Políticas y Servicios a la Comunidad de la 
División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Norte



CENTRO DE DERECHOS
HUMANOS DEL CARIBE
Especialización en Derechos Humanos

Diplomado en Construcción de Paz y Resolución de Conflictos

Objetivo

El objetivo del diplomado fue dotar de competencias teóricas, prácticas y metodológicas a 
servidores públicos y estudiantes de la División de Derecho, Ciencia política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad, que propiciara la participación activa y propositiva en el diseño y 
puesta en marcha de iniciativas públicas y sociales que mejoren el goce de derechos 
fundamentales y aporten en la construcción de la paz entendida en su concepción amplia, no solo 
como ausencia de guerra, sino como bienestar de la población.

En el segundo semestre del 2018, se dio inicio a la segunda cohorte de la Especialización en Derechos Humanos, la 
cual cuenta con 9 estudiantes matriculados, entre los cuales se destacan: abogados, politólogos y defensores del 
pueblo.

El Centro de Derechos Humanos con el apoyo del 
Centro de Educación Continuada (CEC) y la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 
implementaron una estrategia de formación integral en 
derechos humanos, posconflicto y construcción de

paz, a través de un diplomado virtual “Diplomado en 
Construcción de Paz y Resolución de Conflictos: un 
enfoque de gestión pública territorial”.



CENTRO DE DERECHOS
HUMANOS DEL CARIBE

Horas de intensidad
98 Participación de 204 inscritos, entre los cuales se 

destacan estudiantes de: derecho, ciencia política, 
relaciones internacionales, abogados, psicólogos, 
defensores del pueblo, fiscales, entre otros perfiles.

Entre los temas abordados, estuvieron conceptos 
centrales de construcción de paz; el estudio comparado 
de procesos de paz y sus enseñanzas; el conflicto y paz 
en Colombia; experiencias de construcción de paz 
desde las comunidades (enfoque territorial): 

comunidades campesinas, indígenas, afro, perspectiva
de género, LGBTI; estrategias pedagógicas para crear 
cultura de paz; gestión pública para el posconflicto y 
mecanismos alternos de resolución de conflictos.

Diplomado en Construcción de Paz y Resolución de Conflictos



CENTRO DE DERECHOS
HUMANOS DEL CARIBE

Trabajo con la sociedad civil:
líderes comunitarios y empresas

2018 el Centro continúo su proceso de fortalecimiento con las 
empresas, mediante jornadas de capacitación dirigidas a 
16 funcionarios de la empresa TRANSELCA.

El Centro de Derechos Humanos también apoyó la 
iniciativa de UNCaribe, mediante la formación de 
líderes comunitarios de Palmor (Ciénaga) en materia 
de Derechos Humanos, Derechos Fundamentales, 
Acción de Tutela y Derecho de Petición, 

por medio de estas acciones el Centro busca adelantar 
actividades mediante los cuales pretende empoderar a 
la sociedad civil en procura de la protección de sus 
derechos humanos.



Taller Entornos Protectores y Resilentes
de la Población Migrante Venezolana en Barranquilla y Soledad

CENTRO DE DERECHOS
HUMANOS DEL CARIBE

Este taller
se llevo a
cabo en

Instituciones 
Educativas de Soledad 
y Barranquilla

10 en Soledad
15 en Barranquilla25

El taller fue dictado por estudiantes de Derecho, Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales que participaron en el proyecto, como trabajo voluntario.

Este evento surge, gracias a la invitación recibida por el 
proyecto “Entornos Protectores y Resilentes de la 
Población Migrante Venezolana en Barranquilla y Soledad”,

que se adelantó entre septiembre y noviembre de 2018, 
organizado por la Corporación Opción Legal con el 
apoyo de Unicef.

Este proyecto tiene por objetivo atender  en emergencia 
a NNJ (niñas, niños y jóvenes) en situación migrante, 
que se encuentren en edad escolar.

Esta atención en emergencia, consiste en la realización
de talleres bajo la Estrategia Retorno a la Alegría, 
(estrategia diseñada por UNICEF), con el fin de brindarles 
apoyo psicosocial a estos niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad.



CENTRO DE DERECHOS
HUMANOS DEL CARIBE

eventos
académicos

realizamos
2018 5

Panel Derechos Humanos y Transición
Energética

Lanzamiento del libro “Cambio Climático Energía y Derechos Humanos”

Henry Jiménez (Heidelberg Center for Latin America, Alemania)
Florian Huber (Fundación Heinrich Böll, Colombia)
Carlos Javier Velásquez (Universidad del Norte, Colombia)
Javier Tous (Universidad del Norte, Colombia). 

Contamos con la asistencia de 
más de 100 personas.

Realizado el día 13 de marzo, en el cual se abordó lo 
relacionado con las graves preocupaciones que a nivel 
internacional generan el calentamiento global, el 
cambio climático, la transición energética y su relación 
con el medio ambiente como condición necesaria para 
el goce efectivo de todos los derechos.

Durante el Evento “Derechos Humanos y Transición
Energética” se llevó a cabo el lanzamiento del libro
“Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos”, El
cual cuenta con autores de Latinoamérica y Europa, y
es producto del trabajo conjunto entre: el Centro de

Derechos Humanos de la Universidad del Norte, el 
Heidelberg Center for Latin America y la Fundación 
Heinrich Böll. En el libro se cuenta con la participación 
de los docentes del programa de Derecho de Uninorte: 
Javier Tous y Carlos Javier Velásquez.

Eventos Académicos

Este panel contó con la participación de:



CENTRO DE DERECHOS
HUMANOS DEL CARIBE

Durante el evento se estudiaron los retos que recaen en 
el sector empresarial, respecto a la exigencia de lograr 
la realización económica que toda empresa busca, 
pero con un enfoque desde la sostenibilidad. Esto es, 
logrando un equilibrio con los seres humanos y el 
medio ambiente, y desarrollando iniciativas que 
permitan el mejoramiento de la calidad y proyectos de 
vida de las comunidades. Los invitados al panel fueron: 

Henry Jiménez (Heidelberg Center, Alemania)
German Rivillas (Instituto Desarrollo Sostenible de la U. del Norte, Colombia)
Jaime Prieto (ONU, Colombia)
Nataly Sarmiento (Fundación Ideas para la Paz, Colombia)
Chemmy Cuadrado (TRANSELCA, Colombia)
Miguel de Lucas (Instituto Deltares, Holanda)
Jairo Vergara (PRODECO, Colombia)

Contamos con la asistencia de 
más de 100 personas.

Panel Acción Empresarial: Sostenibilidad
y Derechos Humanos

Contamos con la asistencia 
de 86 personas.

Jurisdicción Especial para la Paz
y Víctimas: alcances y retos
El 9 de abril se realizó este panel organizado por el 
Centro de Derechos Humanos en conjunto con UN 
Caribe. En el mismo se contó con la participación de 
dos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz

(JEP), Gustavo Salazar y Zoraida Chalela, los cuales 
explicaron el funcionamiento y la estructura de la JEP, 
así como los retos que esta debe enfrentar. 



CENTRO DE DERECHOS
HUMANOS DEL CARIBE

Brigadier General Javier Ayala (Bogotá)
Jean Carlo Mejía Arzuelo (Bogotá)
Luis Trejos Rosero (Universidad del Norte)
Javier Tous Chimá (Universidad del Norte)

En este panel se contó
con la participación de:

Contamos con la asistencia 
de 35 personas.

Lección más allá de la coyuntura:
mitos y verdades sobre la migración
venezolana

Fuerzas Armadas y Construcción de Paz
En el marco de la Semana de Derecho 2018 de la 
Universidad del Norte, el Centro de Derechos Humanos 
organizó el evento “Fuerzas Armadas y Construcción 
de Paz”, en el cual se abordaron los retos que enfrentan 
las Fuerzas Armadas frente a la etapa de posacuerdo 
que se está viviendo en Colombia. De igual forma, se dio 
un espacio de reflexión y debate en torno a las 
actividades y estrategias que estos proponen para 
contribuir a la construcción de paz en el país.

El día 27 de abril se desarrollo este evento, el cual contó 
con la participación de miembros de la Asociación 
Venezolanos en Barranquilla, quienes presentaron 
información relevante sobre la situación de Venezuela y

hablaron de los retos que enfrenta Venezuela y 
Colombia como país receptor de migrantes 
venezolanos.



INSTITUTO DE DESARROLLO
POLITICO E INSTITUCIONAL DEL CARIBE
¿Quienes Somos?

El IDEPI es un espacio para el estudio científico y propositivo que busca 
fomentar el desarrollo político e institucional del Caribe Colombiano a 
través de acciones encaminadas al fortalecimiento de la democracia y 
los gobiernos locales y regionales.



Contribuir al fomento de los procesos ciudadanos 
de participación política y al fortalecimiento de las 
instituciones de poder público a nivel regional y 
local.

Apoyar la formulación de proyectos relacionados 
con los asuntos públicos y de gobierno de la región.

Estudiar las dinámicas de los gobiernos regionales y 
locales.

Promover la capacitación a ciudadanos y 
funcionarios públicos en los asuntos de su 
competencia.

INSTITUTO DE DESARROLLO POLÍTICO 
E INSTITUCIONAL DEL CARIBE

¿Qué hacemos?

objetivo misional del Instituto como con los ejes 
temáticos y sus líneas de acción, principalmente 
aquellas orientadas al fortalecimiento institucional. 

Durante el año 2018 el IDEPI conto con la participación
de 6 estudiantes de pregrado de Ciencia Política
y Gobierno quienes, en calidad de practicantes, 
desarrollaron actividades relacionadas tanto con el

Actividades de formación  de estudiantes 
y número de estudiantes vinculados



Retos electorales. Apoyo de la MOE,
Foro Costa Atlántica y FES-Colombia

 

Cultura y participación ciudadana

Contamos con la asistencia 
de 80 personas.

En el marco de esta línea, el Instituto orienta su acción
al fortalecimiento de la participación y las
competencias ciudadanas dirigidas al control,
empoderamiento y veeduría que la sociedad civil hace
a la gestión pública. Específicamente en el desarrollo y
mejoramiento de competencias ciudadanas que

Evento que contó con el apoyo de la Corporación Caribe 
Afirmativo y la Fundación Friederich-Ebert en Colombia 
y la Fundación Paz y Reconciliación. La MOE presentó 
el mapa de riesgo electoral. Y por su parte, la Fundación 
Paz y Reconciliación, hizo referencia a las

estructuras políticas en el Caribe colombiano. 
Finalmente, junto con el público asistente se 
discutieron asuntos de interés para dirigir a los 
distintos candidatos al Congreso de la República.

ayuden a elevar el nivel de corresponsabilidad y 
empoderamiento de los ciudadanos, así como fomentar 
espacios que contribuyan al fortalecimiento de la 
participación y gobernanza a nivel local y regional. En 
este orden, el Instituto participó del diseño y organización 
de actividades académicas relacionadas con: Las 
elecciones nacionales 2018.

INSTITUTO DE DESARROLLO POLÍTICO
E INSTITUCIONAL DEL CARIBE

Actividades por eje temático y línea de acción



 

“Más allá de la coyuntura”. Elecciones  
legislativas 2018: Una perspectiva presidencial

Contamos con la asistencia 
de 120 personas. 

Cátedra Europa 2018. Mesa Democracia
Electoral: Procesos electorales en América
Latina y Europa.

Carlos Guzmán (Director del IDEPI) 
Fernando Giraldo (Colombia)
Claudio Balderacci (Italia)
Luis Tule (México)
Sören Brinkmann (Alemania)

En el marco de los 10 años del Programa de Ciencia
Política y Gobierno, se desarrolló el conversatorio sobre
las implicaciones que los resultados de las elecciones
legislativas del 11 de marzo de 2018, podrían tener
sobre las elecciones presidenciales. Al respecto, se

conformó un panel de discusión en el que participaron 
Héctor Soto Caballero de la Universidad Santo Tomás 
de Bogotá; Dr. Fernando Giraldo García. Universidad del 
Norte; y Dr. Carlos Guzmán Mendoza, Director del 
IDEPI.

En esta mesa se discutieron los resultado e impactos 
de las elecciones parlamentarias de Alemania, México, 
Italia y Colombia, y sus implicaciones en los gobiernos 
de turno. En ella participaron:

INSTITUTO DE DESARROLLO POLÍTICO
E INSTITUCIONAL DEL CARIBE

Contamos con la asistencia 
de 200 personas.



INSTITUTO DE DESARROLLO POLITICO 
E INSTITUCIONAL DEL CARIBE

Cátedra Colombia

Contamos con la asistencia
de 100 personas.

Participación en el programa
“+ Ciudadanía Rural”

Contamos con la asistencia
de 50 personas.  

Relacionado con el tema de la política pública de 
seguridad y convivencia ciudadana, El IDEPI participó 
junto con la Directora de Extensión de Uninorte en el 
Conversatorio Seguridad y Transparencia Institucional, 
el cual tuvo como invitado al Brigadier General Hernán 
Bustamante de la Dirección General de la Polícia 
Nacional.

En dicho conversatorio, además, se hizo la 
presentación, por parte de la Policía Nacional, de la 
Gestión y Rendición de Cuentas de la Institución 
policial; y las formas en cómo ésta se relaciona con la 
sociedad civil; destacando el papel que juega la policía 
en el posconflicto.

En asocio con el Centro de Pensamiento UNCaribe, 
FESCOL y la Alcaldía de Ciénaga, se desarrolló el Taller 
Más Ciudadanía Rural con líderes de la Junta de Acción 
Comunal del Corregimiento de Palmar. Este taller tuvo 
por objetivo capacitarlos en la elaboración de

herramientas, para facilitar la formulación y 
presentación de proyectos de inversión social. 
Participaron como talleristas, la profesora Gladys 
Zubiría de la Universidad del Norte y Santiago 
Encinales, coordinador administrativo del IDEPI.



INSTITUTO DE DESARROLLO POLITICO 
E INSTITUCIONAL DEL CARIBE

Observadores Electorales, Elecciones
Presidenciales

presidenciales. Respondieron a la convocatoria 
estudiantes de los programas de Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales, Derecho, Psicología e 
Ingeniería Industrial.

Apoyo a la Campaña #NoBoteElVoto

En asocio con la MOE (Seccional Atlántico), el IDEPI
organizó y desarrolló una jornada informativa para
estudiantes interesados en participar cómo
observadores electorales durante los comicios

El IDEPI, junto a los grupos estudiantiles CERI y 
Cosmopolítica, ambos del Departamento de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad, 
apoyaron esta campaña la cual se desarrollo en la 

universidad durante la semana previa a las elecciones 
legislativas y presidenciales de 2018 apoyados por el Foro 
Nacional por Colombia.

Contamos con la asistencia
de 150 personas.  

Contamos con la asistencia
de 30 personas.  



INSTITUTO DE DESARROLLO POLITICO 
E INSTITUCIONAL DEL CARIBE

Escuelas de Liderazgo LGBTI
con Caribe Afirmativo y FESCOL

Conversatorio; “Ciudadanía activa
responsabilidad de todos” 

Contamos con la asistencia 
de 100 personas.

El IDEPI participó en la Escuela de Liderazgo LGBTI de 
las Casas de Paz organizadas por la Corporación 
Caribe Afirmativo y FESCOL. En esta escuela se 
trataron asuntos relacionados con las propuestas en

tema de Paz y Diversidad Sexual de los candidatos a la 
Presidencia de la República. Asistieron interesados de 
los municipios de Soledad, Barranquilla, Ciénaga, 
Maicao y Carmen de Bolívar.

Mesa de expertos y académicos para dar revisión al 
documento preliminar que establece la Política Pública 
de Participación del Distrito de Barranquilla, revisando 
la Ley 1757 de 2015, para recopilar conceptos y 
recomendaciones. Asimismo, se desarrolló el 
conversatorio con representantes de organizaciones 

sociales y de control ciudadano sobre el verdadero 
papel de la participación ciudadana en la democracia y 
su importancia en el ámbito local. Participaron del 
evento: La Oficina de Participación Ciudadana del 
Distrito de Barranquilla; Foro Bogotá y Costa Atlántica; 
Pro transparencia y el IDEPI.

Contamos con la asistencia
de 100 personas.  



INSTITUTO DE DESARROLLO POLITICO 
E INSTITUCIONAL DEL CARIBE

Participación como facilitadores
en Escuelas de Liderazgo
En asocio con Caribe Afirmativo, FESCOL y UNCaribe, 
el IDEPI, participó como facilitador en dos talleres del 
proyecto Escuela de líderes LGBTI en Barranquilla, 
desarrollando la metodología de Marco Lógico para la 
formulación de proyectos aplicados a las entidades 
territoriales y la administración local.

Apoyaron la actividad profesores del Departamento y 
estudiantes del programa de Ciencia Política y 
Gobierno.

Contamos con la asistencia
de 50 personas.  



INSTITUTO DE DESARROLLO POLITICO 
E INSTITUCIONAL DEL CARIBE

Base de Datos sobre desempeño
Institucional del Caribea

3 cuadernos
monográficos

Otras actividades

Desde el año 2017, el IDEPI viene presentando y 
actualizando los principales indicadores de gestión de 
los municipios y departamentos de la Región Caribe 
Colombiana, relacionados con el desempeño 
institucional, la presencia de bandas de crimen 
organizado y factores generadores de violencia

que representan retos en la implementación del 
Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno Nacional y Las
FARC. A la fecha, se cuenta con información de los 
departamentos de: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 
Guajira, Magdalena, San Andrés y Providencia y Sucre.

Adicionalmente se elaboraron

realizados por estudiantes de 
Ciencia Política y Gobierno



INSTITUTO DE DESARROLLO POLITICO 
E INSTITUCIONAL DEL CARIBE

Fortalecimiento de alianzas con
instituciones y organizaciones:b

Caribe Afirmativo

 

Foro Costa Atlántica

MOE Atlántico y
MOE Nacional

Fundación Friederich-Ebert
en Colombia

Actividades relacionadas con 
ciudadanía inclusiva y derechos 
humanos

Convenio de colaboración suscrito
orientado al apoyo académico e
investigativo en temas de
ciudadanía, democracia y
participación política

Colaboración en
momentos electorales

colaboración en asuntos
de democracia y 
gobernabilidad.



INSTITUTO DE DESARROLLO POLITICO 
E INSTITUCIONAL DEL CARIBE

Premio Colombia Líder
"Mejores gobernantes en superación de la pobreza"c

2018

Colombia Líder es una entidad que desde la sociedad civil y el sector privado, evalúa y visibiliza los líderes 
locales y regionales que aportan, desde su comunidad y región a la democracia de nuestro país. 
El IDEPI, participó con el apoyo de los profesores del Departamento de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales, como evaluador de la gestión de gobernantes territoriales (alcaldes y gobernadores).

El Instituto participó en la evaluación de la gestión de los 
gobernantes frente a la superación de la pobreza, el logro 
de la equidad y la inclusión social.



GRUPO DE LITIGIO
E INTERES PÚBLICO
Quienes somos
El GLIP integra la investigación académica y la práctica jurídica 
buscando causar un impacto social en temas de interés general y en la 
protección del interés colectivo.



GRUPO DE LITIGIO
E INTERES PÚBLICO

Clínica de cambio
social estructural

Tiene por objetivo contribuir a la solución de un problema jurídico-social que 
afecta alguno de sus cimientos de la sociedad. De esta forma, intenta 
conseguir una transformación estructural en la sociedad a través de la 
solución del conflicto particular o colectivo.

Clínica de acceso
a la justicia

El GLIP adelanta labores de pedagogía jurídica que permite el 
reconocimiento de los derechos de los ciudadanos pertenecientes a grupos 
vulnerables. Esta clínica es realizada mediante brigadas de atención 
jurídica que realiza con el apoyo del Consultorio Jurídico, donde los 
estudiantes atienden consultas in situ y encuentran "patrones" que permiten 
identificar los asuntos que colectivamente podrían remediar o aliviar la 
situación de vulnerabilidad.

Opera por medio de dos 
prácticas simultáneas:

El GLIP también ha presentado litigios de alto impacto,
esto es, la presentación de un caso (o conjunto de
casos) ante la administración de justicia, que de tener
éxito, afectan positivamente a todos los individuos que

enfrentan el mismo problema, y al mismo tiempo, ha 
atendido casos in situ que permiten identificar asuntos
colectivos que también tienen la potencialidad de 
solucionar un conflicto colectivo.



Clínica de Cambio Social
Estructural Ambiental 

estudiantes del programa 
de Derecho en las 
siguientes líneas de trabajo:se vincularon

2018 12

a
Caso Ciénaga de Sábalo, donde se exige que se 
reglamente el uso y manejo ambiental, incluyendo 
medidas de descontaminación y reparación ambiental. 

En este momento se encuentra pendiente de respuesta 
de la Agencia Nacional de Tierras.b

Caso de la Cienága Real donde se pretende que se 
adelante el procedimiento agrario de deslinde y 
delimitación de las tierras y se expida un reglamento 
de uso y manejo ambiental. Se obtuvo respuesta de la 
CRA y se realizó una reunión en la Gobernación del

Atlántico, con el propósito de exponer razones por las 
que se considera que debe ser un ecosistema 
priorizado y los derechos de las comunidades 
pesqueras que están comprometidas.

GRUPO DE LITIGIO
E INTERES PÚBLICO



c

e

d

Admitida y concedida suspensión provisional de la 
Acción de Nulidad Simple contra Resolución 90341 de 
27 de Marzo de 2014 del Ministerio de

Se redactó nulidad contra Sentencia T-596 de 2017 
Ciénaga Grande de Santa Marta. A la fecha no se ha 
proferido decisión.

Se redactó y radicó solicitud de nulidad contra 
Sentencia SU-095 de 2018, relativa a las Consultas 
Populares contra la Minería, donde la Corte

Constitucional desconoció su propio precedente. A la 
fecha no se ha proferido decisión.

Minas y Energía, sobre exploración y explotación de 
hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

GRUPO DE LITIGIO
E INTERES PÚBLICO



Clínica de Acceso a la Justicia –
Clínica de Migrantes

a

b

c

Elaboración de Manual sobre Derecho Migratorio 
realizado por estudiantes, el cual recopila las 

principales las principales normas y sentencias 
aplicables a la regulación de la Migración en Colombia. 

Registraduría Civil de dicho municipio negó a ponerle 
una anotación en el Registro Civil de Nacionamiento de 
“Válido para Nacionalidad”.

Contra el artículo contra el Decreto 1067 de 2015 por 
medio del cual se expide el Decreto Único 
reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones 

Exteriores",  Con el ánimo de proteger el derecho a la 
educación de niños extranjeros en situación 
migratoria irregular.

En asocio con ACNUR se redactó una acción de tutela 
a favor del hijo de una ciudadana
cubana, residente en Turbo Antioquía, a quien la

GRUPO DE LITIGIO
E INTERES PÚBLICO



d Brigada en Sabanalarga el día 23 de septiembre. En la 
cual se atendieron 74 casos relacionados con 
situación irregularde migrantes venezolanos, tipos de 

visas y la situación de hijos de Colombianos nacidos 
en Venezuela a quienes se les está negando el derecho 
a la nacionalidad, entre otros.

e hijo colombiano, a quien se le ayudo el semestre 
pasado a obtener la nacionalidad colombiana.

Se realizó el estudio de la viabilidad de solicitar una 
visa de residente  a una ciudadana cubana, madre de 

f
Civil para solicitar la inclusión de la anotación “valido 
para nacionalidad” de la niña, quien nació en Colombia y 
cuyos padres están inscritos en el Registro 
Administrativo de Migrantes Venezolanos -RAMV.

Caso de Hija de padres venezolanos nacida en 
Colombia e inscritos en el Registro Administrativo de 
Migrantes Venezolanos: Se redactó un derecho de 
petición dirigido a la Registraduría Nacional del Estado 

GRUPO DE LITIGIO
E INTERES PÚBLICO



g para nacionalidad” de la niña, quien nació en Colombia y
cuyos padres se encuentran en situación irregular en el
país.

Caso hija de padres cubanos nacidos en Colombia y en
situación irregular, en el cual se redactó un derecho de 
petición dirigido a la Registraduría Nacional del Estado 
Civil para solicitar la inclusión de la anotación “valido 

i
Acción de Inconstitucionalidad: Se ha avanzado en la 
acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 39 
de la Ley 962 de 2005, el cual exige para la obtención de 
la nacionalidad colombiana a los hijos de extranjeros

nacidos en el territorio colombiano, impidiendo el 
acceso al derecho de nacionalidad del menor, lo cual 
puede resultar violatorio del derecho a la personalidad 
jurídica, nombre, igualdad y otros derechos afines.

h Concepto Fundación Tiempo Feliz: Se emitió concepto
por escrito sobre los alcances del derecho a la
educación y a la salud de los niños migrantes en 
situación irregular en Colombia, en particular sobre la 

posibilidad de que los Centros de Desarrollo Infantil del  
ICBF brinden acceso a estos niños.  De igual manera se 
diseñó una guía para el acceso al SISBEN de migrantes 
en situación regular.

GRUPO DE LITIGIO
E INTERES PÚBLICO



Clinica de Cambio Social Estructural
Acceso a la Justicia - Clínica de Género y LGBTI

a

b

Tutela contra Sony Music, donde se pretende tutelar el 
derecho fundamental a la igualdad, dignidad humana, 
integridad personal y declarar las canciones Cuatro 
Baby´s interpretada por los cantantes “Maluma”, 
“Noriel” , “Bryant Myers”, “Juhn” y Un polvo que 
interpreta el cantante “Maluma” junto con los artistas

Ratificación - tutela: Se presentó acción de tutela para 
rectificación del artículo de opinión “acoso” del 
columnista Antonio Caballero, en tanto desconoce los 

artículos 206 del Código Penal y las adiciones 
correspondientes de la ley 1236 de 2008. Se negaron 
pretenciones en primera y segunda instancia.

“Bad Bunny” , “Arcangel”, “De La Ghetto” Y “Ñengo Flow” 
como un Discurso de Odio. En la primera y segunda 
instancia se ha negado el amparo, pero se ha 
presentado la solicitud de selección de tutela a la Corte 
Constitucional y de acompañamiento al Ministerio 
Público.

GRUPO DE LITIGIO
E INTERES PÚBLICO



Se realizaron 5 programas de Acceso a la Justicia
“Mokaná al Derecho” en la radio comunitaria de la
comunidad indígena Mokaná de Malambo, sobre

GRUPO DE LITIGIO
E INTERES PÚBLICO

Clínica de Acceso a la Justicia -
Igualdad Material

a familia, sucesiones, alimentos, violencia intrafamiliar y 
adopción. Se recibieron y resolvieron consultas en 
directo de los habitantes de Malambo.



Mayores informes:

UNIDAD DE PRÁCTICAS JURÍDICO 
POLÍTICAS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

consultoriojuridico@uninorte.edu.co
Tel. 3509258

Barranquilla, Colombia


