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Extensión Social. 

 

 

El Consultorio Jurídico en desarrollo de la función esencial de extensión social de la 

Corporación Universitaria Republicana, ha ejecutado con instituciones oficiales una 

labor dirigida a sectores vulnerables y marginados de estratos de cero (0) a dos (2), 

en lo referente a la asesoría jurídica para la solución de sus conflictos y la 

representación ante despachos judiciales en asuntos contenciosos en materias como 

Familia, Laboral, Seguridad Social y Penal así mismo ah asumido su defensa publica 

y el apoderamiento de víctimas. 
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Antecedentes. 

Para nuestro análisis se dividirán los antecedentes como antes de la pandemia donde 

se trabajaba de forma presencial y El consultorio jurídico actualmente como la etapa 

de pandemia donde se presentaron los cambios a la virtualidad en el servicio al 

público.  

En el año 2019 contábamos con las siguientes alianzas para prestar el servicio de 

las asesorías jurídicas del consultorio de la Corporación Universitaria Republicana y 

dentro del estudio realizado se pudo determinar la población beneficia con los datos 

obtenidos en el año 2019 en cada una de las localidades en donde nos enfocamos 

LOCALIDAD 
NOMBRE LIDER O 

ENCARGADO 

PERSONAS QUE 
PERTENECEN A ESTOS 

GRUPOS 

San Cristóbal sur                 
   (La Victoria) 

Dra. Angelica Cuellar Sub 
dirección local de 
integración social 

800 

(16 grupos de 50 
personas) 

San Cristóbal sur                          
(La victoria) 

Sra. Erminda Torres                            
Líder Comunal 

100 

San Cristóbal sur 

Sra. María González 

100 Líder Comunal, Alcaldía 
menor 

Engativá 

Dra. Angela Carvajal Dra. 
Nayibe Mesa 

500 
Sub dirección local de 
integración  

Social (Engativá) oficina de 
Discapacidad 

(10 grupos de 50 
personas) 

Santafé  

Sr. Fredy Salamanca (La 
Peña), Sr. Edgar Feiguen 

Agudelo (Sta. Rosa de Lima) 
y Wilson Alberto Moreno 

(Idrobo) 
Lideres comunales 

300 

Bosa (Porvenir y San 
Bernardino) 

Señora: Soledad Castillo y                                                    
Señor: Henry Manrique                                                             

Lideres Comunales 
700 

Suba 

Dra. Vivian Solano 
850                                                                                                                                                   

(17 grupos de 50 
personas) 

Sub dirección local de 
integración Social (suba) 
oficina de Discapacidad 

Fontibón 

Dra. Sonia Melo 
450                                                                                                              

(10 grupos de 50 
personas) 

Sub dirección local de 
integración Social (Fontibón) 
oficina de Discapacidad 

Kennedy 

Fair Castrillón 

800 Sub dirección local de 
integración  

Social (Kennedy) oficina de 
Discapacidad 

(16 grupos de 50 
personas) 

Brigadas medicas 
Sra. Zaida Badillo 

200 
Líder Comunal 

140 
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en 

llegar a los grupos de personas con discapacidad, sus cuidadores, e iniciamos la 

capacitación y el trabajo de transversalidad con las mujeres cabeza de familia y las 

problemáticas de Genero, donde los podemos discriminar así: 

 

Avance de las brigadas Jurídicas. 
 

En la siguiente tabla se pretende demostrar el avance que ha tenido esta iniciativa 

en las distintas localidades de Bogotá, pero para este informe se analizarán los dos 

últimos semestres del año 2019 en las últimas filas se podrán evidenciar las charlas 

informativas dictadas en las diferentes localidades y las brigadas jurídicas 

realizadas.   

BRIGADAS JURIDICAS 

SEMESTRE LOCALIDADES 

NUMERO 

DE 

BRIGADAS 

NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

NUMERO 

DE 

ASESORIAS 

2017-1 

San Cristóbal 

sur y Ciudad 

Bolívar 

12 25 50 

2017-2 

San Cristóbal 

sur, 

Perseverancia, 

Tunjuelito e 

ICAL 

21 35 80 

2018-1 

San Cristóbal 

sur, 

Perseverancia, 

Tunjuelito, 

43 58 120 
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Brigadas 

Médicas e 

ICAL 

2018-2 

Brigadas 

médicas, 

Alcaldía 

menor, San 

Cristóbal sur, 

Bosa, Suba, 

Fontibón, 

Engativá y 

Tunjuelito 

76 68 150 

2019-1 

Brigadas 

médicas, 

Alcaldía 

menor, San 

Cristóbal sur, 

Bosa, Suba, 

Fontibón, 

Engativá, 

Tunjuelito y 

Kennedy 

76 70 357 

2019-2 

Brigadas 

médicas, 

Alcaldía 

menores, San 

Cristóbal sur, 

Bosa, Suba, 

Fontibón, 

85 84 333 
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Engativá, 

Tunjuelito y 

Kennedy, 

Santafé (3 

puntos) 

TOTAL DE ASESORIAS  1090 

 

CHARLAS 

SEMESTR

E 

LOCALIDADE

S 

NUMERO DE 

CHARLAS 

NUMERO DE 

ESTUDIANT

ES 

NUMERO DE 

PERSONAS 

CAPACITADA

S 

2018-2 

Complementa

rias en las 

mismas 

localidades 

de las 

brigadas 

jurídicas 

18                                                                    

"NO A LA 

INTERDICCIÓN

" 

15 680 

2019-1 

Complementa

rias en las 

mismas 

localidades 

de las 

brigadas 

jurídicas y 

otros sitios 

17                                                                

"NO A LA 

INTERDICCIÓN

"                                      

"CERTIFICADO 

DE 

DISCAPACIDA

D" Resolución 

583 de 2018 y 

20 784 
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donde nos 

invitaron 

resolución 246 

de 2019         Y 

EN DERECHO 

"SEXUALIDAD 

EN LAS 

PERSONAS 

CON 

DISCAPACIDA

D" 

2019-2 

Complementa

rias en las 

mismas 

localidades 

de las 

brigadas 

jurídicas y 

otros sitios 

donde nos 

invitaron 

10                                                                       

"RETIRO DE LA 

INTERDICCIÓN

" Ley 1996 de 

2019 y 

"CERTIFICADO 

DE 

DISCAPACIDA

D" Resolución 

583 de 2018 y 

resolución 246 

de 2019 

18 416 

 
TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS 1880 

 

Como se puede evidenciar en las tablas informativas, la diferencia entre el segundo 

semestre del 2018 y primer semestre del 2019 en cuanto al número de asesorías 

jurídicas se presenta un aumento en las localidades de Tunjuelito y San Cristóbal 

Sur, luego de que se les brindara charlas sobre la forma de realizar derechos de 

petición respecto a la solicitud del Certificado de Discapacidad de acuerdo a la 

Resolución 583 de 2018; ya que en las EPS ampliaron el plazo de expedición del 
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certificado de Discapacidad hasta el 1 de febrero del 2010 esto suscrito en la 

resolución 246 de 2019.  

 

Metodologías de las Brigadas Jurídicas. 
 

Las actividades se desarrollaron así: 

A. Con las “brigadas jurídicas” hemos logrado llegar a varias localidades y así 

acercarnos aún más a la población con discapacidad, sus cuidadores, y 

transversalmente en muchos casos a madres cabezas de familia e igualmente 

población con problemática de género. En estos espacios los estudiantes de 

la Facultad de Derecho que pertenecen al Consultorio jurídico y al Convenio 

de Discapacidad brindan sus asesorías jurídicas complementándolas con 

charlas y acompañando a las brigadas médicas de profesionales de la salud 

que al igual que nosotros contribuyen a ser mejor la vida de quienes nos 

necesitan. 

 

B. La comunicación de todos los integrantes del grupo de estudiantes, 

administradora y coordinadora del grupo, líderes comunitarios y directora del 

Consultorio Jurídico se realiza por medios tecnológicos donde nos integramos 

y apoyamos con toda la información necesaria para llevar a las diferentes 

brigadas jurídicas. También por medio de estos canales virtuales se da a 

conocer la información sobre: cursos y/o cartillas que llegan de la Red 

“TEJIENDO JUSTICIA” y los temas jurídicos actualizados referentes a las 

necesidades comunes para la población objeto de nuestra tarea como 

practicantes. 

 

 

C. Igualmente, se les da a conocer los anuncios e invitaciones a eventos 

relacionados con los temas de discapacidad y género. Para el control de 
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asistencia de cada estudiante, ellos deberán llevar su hoja de control con las 

firmas de los responsables de cada punto de atención en la localidad en la cual 

el estudiante haya prestado su asistencia dentro de la práctica y a su vez en 

cada punto se toma asistencia de los estudiantes con su hora de ingreso y 

hora de salida. 

 

D. Existe una coordinadora del grupo la cual es responsable de distribuir y 

organizar cada fecha y lugar en los puntos de atención en cada localidad; 

también de llevar un control de asistencia y cumplimento de turnos realizados 

por parte de los estudiantes y dependiendo de la demanda que exista en los 

puntos se incrementará el número de estudiantes para suplir las necesidades 

de estas localidades.  
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E. A partir del último semestre del año 2019 viendo la importancia de que los 

estudiantes reportarán sus asesorías de forma más efectiva y rápida, se 
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implementó de manera virtual el formulario de encuesta por asesoría de 

forma virtual en el enlace:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9pkTYMhXX82o1z5xl-

dEa5w67GfBvordDpPJzWKliyoQerA/viewform 

Este formulario fue realizado con las preguntas sugeridas por Tejiendo 

Justicia en la capacitación brindada por el Ministerio de Justicia y del Derecho 

para llevar a cabo la labor con la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9pkTYMhXX82o1z5xl-dEa5w67GfBvordDpPJzWKliyoQerA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9pkTYMhXX82o1z5xl-dEa5w67GfBvordDpPJzWKliyoQerA/viewform
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ESTUDIO ESTADISTICO: DE LAS BRIGADAS JURIDICAS 2019-1 Y 

2019-2. 

 

 En la siguiente gráfica encontramos un comparativo de las asesorías jurídicas 

dadas en los diferentes semestres desde que iniciaron las brigadas jurídicas 

de la Corporación Universitaria Republicana, para la presentación a esta 

postulación se tendrán en cuenta los dos últimos semestres, donde 

encontramos un pico mucho más alto en el 2019-1 por la preocupación 

presentada en la población debido a la exigencia en las diferentes entidades 

públicas y privadas del certificado de discapacidad (para continuar obteniendo  

los beneficios que traen a nivel de bonos, transporte, y preferencia en 

postulaciones en la adquisición de vivienda y laborales). 
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 En la siguiente gráfica se encuentra el comparativo de las charlas dictadas en 

las diferentes localidades desde el inicio del proyecto hasta el último semestre 

en donde además se vienen integrando las otras universidades, aportándoles 

toda las presentaciones y acompañamiento para su realización en equipo y 

como miembros de la red “TEJIENDO JUSTICIA”. 

 

  Igualmente se ve que para este último semestre disminuyo la cantidad de 

personas capacitadas porque al entrar en vigencia la Ley 1996 del 26 de 

agosto de 2019, se tomó un tiempo para estudiar y preparar de forma clara 

y sencilla de la presentación de las charlas que hacen referencia a esta Ley. 

 

 

  

2018-2; 
680; 36%

2019-1; 
784; 42%

2019-2; 
416; 22%

COMPARATIVO DE LAS CHARLAS 
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 En la siguiente gráfica se discriminan las asesorías elaboradas para cada sitio 

donde hacen presencia las brigadas jurídicas, encontrando que el sitio donde 

se tiene mayor número de asesorías realizadas es en la localidad de Bosa, 

donde nos acompañan los líderes comunales: el señor:  HENRRY MANRIQUE 

persona con discapacidad visual y también la señora SOLEDAD CASTILLO. 
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 Adicionalmente se realizan estas brigadas jurídicas con el apoyo de la 

publicidad suministrada por la Dra. NUBIA SOFIA RODRÍGUEZ ARDILA 

representante legal y administradora del centro comercial TREBOLIS.  

 En segundo y tercer lugar tenemos los puntos de la Victoria y la Alcaldía 

menor de San Cristóbal Sur, que también son apoyados por las líderes 

comunales la Sra. MARIA ERMINDA TORRES madre cuidadora y la señora 

MARIA GONZALEZ. 

 En los puntos de Santafé (Idrobo, Santa Rosa de Lima y La Peña) que son en 

salones comunales, fueron en los que se tuvo menor incidencia por 2 factores 

relevantes:  

✓ Se dio inicio en estos sitios con la práctica jurídica hasta el último 

semestre del año 2019. 

✓ En temporada de elecciones, la población se confundió y 

pensaban que la convocatoria de sus líderes comunales era 

referente a las convocatorias políticas. 

 

 

 

 

IDROBO; 2; 1% SANTA ROSA DE LIMA; 3; 1%

BOSA; 89; 27%

SAN CRISTOBAL (La 
Victoria); 58; 18%

ACOMPAÑAMIENTO; 
4; 1%

BRIGADAS 
MEDICAS; 10; 3%

SAN CRISTOBAL (La 
Alcaldia); 48; 14%

SUBA; 34; 10%

ENGATIVA; 23; 7%

KENNEDY; 8; 2%
FONTIBON; 54; 16%

ASESORIAS POR SITIOS
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 En la siguiente gráfica se observa en un mayor porcentaje que las consultas 

solicitadas en las brigadas jurídicas son realizadas por las mujeres, y de igual 

forma se evidencia que son en mayor número las mujeres las que se dedican 

a su labor de cuidadoras de personas con discapacidad y son cabezas de 

familia. 

 

 En esta gráfica el porcentaje que se proporciona esta tomado de 85 personas 

con discapacidad que acudieron directamente a las brigadas jurídicas sin 

intervención de cuidadores o personas de apoyo. 
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Modelos de comunicación del Consultorio Jurídico con la población. 
 

La divulgación del proyecto de las brigadas jurídicas se ha transmitido a 

la comunidad utilizando medios publicitarios como: volantes, afiches, 

pasacalles, programas de radio y la voz a voz dentro de la comunidad de 

las personas con discapacidad.  
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Actividades afines a la acción del Consultorio jurídico. 
 

La participación en los eventos desarrollados en las localidades ayudó a que la 

comunidad estudiantil ampliara su sentido social y mejorara el acercamiento a la 

población con discapacidad.  Hemos participado en eventos recreativos y de 

integración de la comunidad con discapacidad, celebraciones días como el día del 

niño, el día de Halloween y el mes de la discapacidad. 
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En la celebración del día de los niños en la localidad de San Cristóbal Sur, uno de los 

estudiantes llevo perros adiestrados para el acompañamiento a personas con 

discapacidad, igualmente se entregaron regalos y se realizó un concurso de talentos. 

 

En la parte inferior están las fotos de la despedida de las brigadas jurídicas del primer 

semestre del año 2019 en la localidad de Bosa.  

 

En el desfile de modas el estudiante Cesar Romero de la Corporación Universitaria 

Republicana apadrino a una usuaria diseñadora de modas llamada Yolis quien posee 

una discapacidad motora, en este evento se lograron los siguientes beneficios para 

la usuaria: 

• Beca en diseño de modas en el AREANDINA 

• Taller con aproximadamente 10 máquinas planas 

• Creación de la marca y lanzamiento en evento de desfile de modas. 

• Publicidad.  
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En 

las imágenes siguientes se demuestra el acompañamiento de la comunidad 

universitaria en las actividades realizadas en la localidad de Suba con motivo de la 

celebración del mes de la Discapacidad. Espacios que crean sensibilización y 

acercamiento de los estudiantes con la comunidad. 
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Por 

estas actividades se recibio un reconocimiento a los estudiantes por participar y 

compartir con la poblacion con discapacidad. 

 

En la siguiente actividad realizadas en la localidad de San Cristóbal Sur con motivo 

de la celebración del mes de la Discapacidad se evidencio la participación de la 

comunidad e integración de los estudiantes en espacios de esparcimiento y 

motivación.  

  

 

A partir de la proyección realizada por el Consultorio Jurídico de la Corporación 

Universitaria Republicana se logró hacer un llamado a distintas universidades entre 
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ellas a la Universidad del Bosque para que nos acompañaran en la transformación 

de necesidades sociales, y se espera que en el futuro estas universidades nos sigan 

acompañando y se involucren en el llamado que les hacemos para prestar el servicio 

social a las comunidades más necesitadas de nuestra ciudad. 

  

 

En la brigada llevada a cabo en San Bernardino (Bosa), se asistió a la población con 

problemas de desplazamiento y transporte, contando con la asistencia de los bici 

taxistas de la zona donde fueron encontrándolas dudas e inquietudes en materia de 

discapacidad, ya que la gran mayoría de esta población es discapacitada. 

La labor realizada por los practicantes del Consultorio Jurídico permite establecer 

con gran satisfacción el grado de recepción de la tarea gestionada al interior de las 

comunidades en las diferentes localidades permitiendo de esta forma recibir con 

agrado la colaboración suministrada por el trabajo social prestado. 
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El equipo de estudiantes de la Corporacion Universitara Republicana del convenio de 

dispcapacidad  realizando acompañamiento juridico  en las brigadas medicas 

demostrado la interdiciplinariedad que se maneja al interior de las practicas juridicas. 
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Acompañamiento a otras universidades por parte del 

Consultorio jurídico. 
 

Invitación en jornadas jurídicas de otras universidades para actualización de la ley 

1996 del 26 de agosto de 2019 que acaba con la interdicción en Colombia. 
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Capacitaciones del Capital Humano que conforma el 

Consultorio jurídico. 
 

Tanto la directora del Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria 

Republicana como la Coordinadora del Convenio de discapacidad se han capacitado 

y preparado para dictar las distintas charlas jurídicas en materia de discapacidad, 

estas capacitaciones han sido dictadas virtualmente por el Ministerio de Justicia y el 

Derecho. 
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Reconocimientos.  
 

Así mismo por el acompañamiento que han realizado en las localidades la Secretaria 

Distrital de Integración Social ha reconocido nuestro trabajo. 
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El Consultorio Jurídico en la actualidad. 
 

Actualmente Con las nuevas situaciones que se vive en el mundo por la pandemia 

del Covid-19 y la necesidad de proteger a todos nuestros estudiantes en el 2020 y 

2021 seguimos con el Consultorio Jurídico Virtual. A pesar de perder en esta 

modalidad virtual el contacto con los usuarios hemos podido encontrar que el 

alcance que se ha logrado en diferentes localidades y áreas para llegar a nuevos 

usuarios es en una mayor cobertura. A los estudiantes se les dan los lineamientos a 

seguir para que de forma asertiva puedan realizar sus asesorías así: 

PUNTOS A TENER EN CUENTA EN LAS ASESORÍAS 

1)  Para realizar cada asesoría, el estudiante deberá prepararse para dar la 

respuesta más acertada en derecho, de acuerdo al caso que se le esté 

planteando. 

2) Si el estudiante requiere en algún momento asesoría por parte de un docente, 

para contribuir en el buen ejercicio de la práctica, deberá saber que cuenta 

con el apoyo del equipo de asesores y profesores del consultorio jurídico para 

consultar, los cuales están en la mejor disposición para ayudarles en sus 

asesorías. 

3) Cada asesoría que el estudiante realice se debe subir al formulario virtual de 

manera obligatoria, en él debe contener los datos del usuario y del estudiante 

los cuales serán verificados telefónicamente para realizar así su seguimiento: 

Formulario virtual para subir los datos de la asesoría. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDA2YsF0XKiV_Lwc5md5bLb

5eZ5JSftHvz8XcDlhlXwoqTXg/viewform 

4) Al enviar este formulario diligenciado recibirá en su correo la confirmación 

con los datos allí ingresados. Este correo debe ser guardado por el 

estudiante, como prueba de su asesoría. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDA2YsF0XKiV_Lwc5md5bLb5eZ5JSftHvz8XcDlhlXwoqTXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDA2YsF0XKiV_Lwc5md5bLb5eZ5JSftHvz8XcDlhlXwoqTXg/viewform
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5) El estudiante entregara al usuario una: encuesta de satisfacción y 

evaluación del servicio (pqrs) consultorio jurídico de la corporación 

universitaria republicana en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVoVfeJX6Nzkp9c0zjMRqWJt

6AIXqqDHvjtBPJGTG_c6Rvzw/viewform 

 

6) El estudiante debe recordar que en cada corte (3) se debe presentar 

INFORME, el cual debe contener las actividades que realizaron en su 

convenio; las fechas para presentar informes serán publicadas en la página 

de la universidad y en el Facebook del consultorio.  El link para bajar el 

formato de presentación de los informes es: 

https://drive.google.com/file/d/14zR3B8vjZ-

nQPaafs_0MI8vd1UoDRiau/view?usp=sharing 

7) Anexo a los informes es recomendable que el estudiante anexe: fotos de los 

correos guardados de sus formularios subidos virtualmente; derechos de 

petición realizados por los estudiantes en su práctica o tutelas o demás 

actividades de su tarea jurídica, fotos del chat llevando a cabo su asesoría 

etc.  

 
 

8) Las llamadas o WhatsApp se realizarán en los horarios del consultorio 

jurídico: 

LUNES A VIERNES  

De 8:00 a.m. a 12:00 m y  

 De 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVoVfeJX6Nzkp9c0zjMRqWJt6AIXqqDHvjtBPJGTG_c6Rvzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVoVfeJX6Nzkp9c0zjMRqWJt6AIXqqDHvjtBPJGTG_c6Rvzw/viewform
https://drive.google.com/file/d/14zR3B8vjZ-nQPaafs_0MI8vd1UoDRiau/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14zR3B8vjZ-nQPaafs_0MI8vd1UoDRiau/view?usp=sharing
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Contamos con el “FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ASESORÍAS EN LAS 

BRIGADAS JURÍDICAS VIRTUALES DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 

REPUBLICANA” en el siguiente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDA2YsF0XKiV_Lwc5md5bLb5eZ5J

SftHvz8XcDlhlXwoqTXg/viewform 

En el formulario virtual se registran a 25 de octubre de 2021-2 un total de 

3163 asesorías subidas por los estudiantes en las diferentes áreas del derecho.  

Cada uno de los estudiantes deben reportar sus asesorías en un formulario virtual 

donde se llevan lineamientos para la individualización e identificación tanto de las 

personas con discapacidad, de grupos étnicos, género y otras preguntas que nos 

llevaban a la identificación e individualización de las personas que se asesora:  

 

 

DATOS DELESTUDIANTES  DATOS DEL USUARIO 

✔ Correo electrónico ✔ Nombres y apellidos 

✔ Número del consultorio  ✔ Dirección 

✔ Área del derecho  ✔ Numero de contacto  

✔ Asunto consultado ✔ Ocupación  

✔ Respuesta y compromiso del 

estudiante 

✔ Nacionalidad 

✔ Nombres y apellidos ✔ Edad  

✔ Código ✔ Sexo 

✔ Celular del estudiante ✔ Estrato  

✔ Entrega de un link para realizar 

una encuesta de satisfacción  

✔ Si es una Persona con Discapacidad 

✔ Grupo Étnico 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDA2YsF0XKiV_Lwc5md5bLb5eZ5JSftHvz8XcDlhlXwoqTXg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDA2YsF0XKiV_Lwc5md5bLb5eZ5JSftHvz8XcDlhlXwoqTXg/viewform
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Es importante resaltar que la virtualidad nos trajo varias ventajas como: 

 

 

 

 

 

Actualmente se tienen diferentes convenios, acuerdos de voluntades y modalidades 

para que los estudiantes pueden escoger aquellos espacios y modalidades que más 

les llame la atención para desarrollar su consultorio, igualmente en cada semestre 

pueden cambiar y así se les permite explorar aquellos espacios donde como futuros 

abogados quieren desarrollar su carrera. 

Dentro de los diferentes espacios para empezar a desarrollar sus conocimientos 

adquiridos de forma teórica, los estudiantes cuentan con los siguientes convenios y 

acuerdos: 

MODALIDADES 
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MODALIDAD FECHA Y HORA
ENLACE DE INGRESO A CADA 

INDUCCIÓN
MONITOR Y/O ENCARGADO

por escrito Se realizo por escrito BOSA: Diana Carolina Celis

SAN CRISTOBAL SUR: Ana 

Maria Chimbaco

SAN CRISTOBAL SUR: 

Miguel Oscar Ortiz

GRUPOS DE 

ANIMALISTAS O 

IDPYBA

Martes 17 de 

agosto de 2021       

5pm

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZDg2OTUyY2QtODB

kYy00ODk4LWE2NTktZWZjZDI5MTZkMzI

0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%

22%3a%22e7c410ba-ddc2-4641-93ee-

bc0944c360fb%22%2c%22Oid%22%3a%2

2e16f8a8b-6a38-4cac-98df-

5c5c7ec232a0%22%7d

Gleidys González

GRUPO DE VIDEOS 

ILUSTRATIVOS 

JURIDICOS

Sábado 14 de 

agosto 4:30 p.m.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDQ2M2ViNjMtZTI3

Yy00MTRkLTkwNzYtMDdhYjAyMWI2ND

Rl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%

22%3a%22e7c410ba-ddc2-4641-93ee-

bc0944c360fb%22%2c%22Oid%22%3a%2

2caeb78c7-459e-4373-a5ec-

8cf09ace5a48%22%7d

Lina Perdomo

AEQUITAS
sábado 14 de 

agosto 10 a.m.

https://us02web.zoom.us/j/88668763415

?pwd=Z1l1M0lTdGZsTnlMZHd3MHNHVD

Rkdz09

Heider Alberto Lacera Orozco

EDIL: ANDRES YATE

Martes 10 de 

agosto de 2021 

10 pm

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjlmOWYxN2EtZjI

wOS00NjRhLWFkZWUtYzRlZTM1NGExY

TYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti

d%22%3a%22e7c410ba-ddc2-4641-93ee-

bc0944c360fb%22%2c%22Oid%22%3a%2

2e16f8a8b-6a38-4cac-98df-

5c5c7ec232a0%22%7d

Fausto Andrés Yate Ovalle

Contraloría de 

Cundinamarca
por escrito Se realizo por escrito Dra. Nohora Páez (docente)

Contraloría General de 

la Republica
por escrito Se realizo por escrito Dra. Nohora Páez (docente)

Sistema Penal 

Acusatorio. (Defensoría 

del Pueblo)

por escrito Se realizo por escrito Dra. Nohora Páez (docente)

Alcaldía Mayor SDG

Miercoles 11 de 

agosto de 2021       

5pm

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Y2JhNTk2NDctZjIxN

i00ZWU2LWFhNDAtOTcwM2JjMjg1YzVl

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%2

2%3a%22e7c410ba-ddc2-4641-93ee-

bc0944c360fb%22%2c%22Oid%22%3a%2

2e16f8a8b-6a38-4cac-98df-

5c5c7ec232a0%22%7d

Nubia Galindo

suba  integracion 

social oficina de 

discapacidad

Viernes 13 de 

agosto de 2021       

5 pm

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDRkNWNkN2YtY

WVkOS00NmIzLTgxZDgtODhiODRhNTY4

YTdm%40thread.v2/0?context=%7b%22

Tid%22%3a%22e7c410ba-ddc2-4641-

93ee-

bc0944c360fb%22%2c%22Oid%22%3a%2

2e16f8a8b-6a38-4cac-98df-

5c5c7ec232a0%22%7d

Alejandra Rodríguez Moyano

FEDISVALLE

Jueves 12 de 

agosto de 2021       

5 pm

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZDA4NmQ3YWMtNz

ZmMy00NTJkLWFiNGYtOTdlZDUyODc5

ODBl%40thread.v2/0?context=%7b%22T

id%22%3a%22e7c410ba-ddc2-4641-93ee-

bc0944c360fb%22%2c%22Oid%22%3a%2

2e16f8a8b-6a38-4cac-98df-

5c5c7ec232a0%22%7d

Sandra Diaz

CENTRO DE 

ORIENTACIÓN 

JURÍDICA PARROQUIA 

EL BUEN PASTOR

Jueves 12 de 

agosto de 2021       

5 pm

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjdlNTJkMDktMGI1

NS00ZmY2LTkzN2YtMDdiNjcwMzM1ZT

M3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid

%22%3a%22e7c410ba-ddc2-4641-93ee-

bc0944c360fb%22%2c%22Oid%22%3a%2

2e16f8a8b-6a38-4cac-98df-

5c5c7ec232a0%22%7d

Luis Agustín Villanueva

PERSONERÍA DE 

SOACHA

Viernes 20 de 

agosto de 2021 

a las 8:00 a.m.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_N2Q0NTU5OWQtMz

c5Zi00MGUyLTgxNDAtOGIxYzkxZDBkM

WFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti

d%22%3a%22e7c410ba-ddc2-4641-93ee-

bc0944c360fb%22%2c%22Oid%22%3a%2

2e16f8a8b-6a38-4cac-98df-

5c5c7ec232a0%22%7d

Gustavo Adolfo Bustamante 

Murcia

FUNDACIÓN LIBRES
Sábado 14 de 

agosto 4:00 p.m.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MWU0NDU3YWYtM

WNjZC00MDE3LTk1MjYtYzllMWNiYjNhM

zQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti

d%22%3a%22e7c410ba-ddc2-4641-93ee-

bc0944c360fb%22%2c%22Oid%22%3a%2

2e16f8a8b-6a38-4cac-98df-

5c5c7ec232a0%22%7d

Vladimir Corredor Melo

luz Therliz Gurierrez

Oscar Fernando Melo

FAMILIA Y AMIGOS

Miercoles 18 de 

agosto de 2021       

5pm

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_MjdiMDY2ZWUtZD

E2ZC00ODJlLTg4M2MtNmRmOGI5NWIz

Mjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22T

id%22%3a%22e7c410ba-ddc2-4641-93ee-

bc0944c360fb%22%2c%22Oid%22%3a%2

2e16f8a8b-6a38-4cac-98df-

5c5c7ec232a0%22%7d

https://docs.google.com/spre

adsheets/d/1bdYFV7HUs7wk

HNzIphlt-

bdLeoFJiT872dQ9jm2xd54/ed

it?usp=sharing

LIGA DE 

CONSUMIDORES 

REPUBLICANA

Sábado 14 de 

agosto 10:00 

a.m.

https://us02web.zoom.us/j/81256524483

?pwd=M3BpVGRhaEphV0FWZW9xNkN

HMUUrdz09

CONFIRMACION DE MONITORES Y PROGRAMACIÓN DE INDUCCIONES EN 

CADA CONVENIO O ACUERDO

GRUPO DE 

DISCAPACIDAD Y 

LIDERES COMUNALES

Jueves 12 de 

agosto de 2021       

4pm

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZDM3Zjc4YzYtYWI

wMi00YTA2LTg4NjAtM2ViODhkOWRmO

Dkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Ti

d%22%3a%22e7c410ba-ddc2-4641-93ee-

bc0944c360fb%22%2c%22Oid%22%3a%2

2e16f8a8b-6a38-4cac-98df-

5c5c7ec232a0%22%7d
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En union con las directoras de las oficinas de discapacidad de las localidades de Suba 

y San Cristóbal sur empezamos a integrar a los estudiantes en los grupos de 

WhatsApp que ellos manejan con la población que está incorporada a sus programas 

donde tienen varios grupos por localidad y donde iniciamos con la distribución de los 

estudiantes en los diferentes grupos. 

Los estudiantes permitirán que sus correos electrónicos y sus números de teléfonos 

se den a conocer a las trabajadoras sociales y personal de estas oficinas en casos 

donde los usuarios requieran apoyo para el envió o recepción de sus asesorías, ya 

que hemos encontrado con la novedad que algunos usuarios no tienen la experiencia 

virtual, ni habilidad para hacer un escrito. Los estudiantes serán divididos para 

ingresarlos a los diferentes grupos de WhatsApp que existan en estas oficinas y así 

poder tener un acercamiento a la población que se encuentra allí de forma virtual, 

brindándoles sus conocimientos, para guiarlos con sus asesorías jurídicas. 

Igualmente, las personas que se acerquen a las oficinas de integración social de las 

diferentes localidades buscando una asesoría jurídica serán direccionadas y en casos 

especiales apoyadas por las trabajadoras sociales para entablar una comunicación 

virtual con los estudiantes.    

 
En unión con las líderes comunales de Bosa y de San Cristóbal Sur, se logró captar 

varios grupos de WhatsApp y varios usuarios que de manera directa buscan a las 

líderes comunales para que se conecte a los estudiantes con los usuarios y así los 

puedan asesorar. En la localidad de Bosa se viene organizando y distribuyendo en 

subgrupos de WhatsApp para que los estudiantes entren a trabajar con los usuarios 

de forma más privada e individual donde existe un grupo central de WhatsApp donde 

se organizan las asesorías.  

En la localidad de Bosa en asociación con los líderes comunales se puso al servicio 

de la comunidad los canales virtuales y/o a través de la comunicación directa con el 

2. MODALIDAD LIDERES COMUNALES 

1. MODALIDAD INTEGRACIÓN SOCIAL  
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organizador las asesorías legales, las cuales se llevan a cabo mediante 

comunicaciones telefónicas o través de grupos individualizados de WhatsApp que 

permiten realizar un acompañamiento al usuario en función a su solicitud. Igual forma 

para la distribución colectiva de información con los asesores se maneja un grupo que 

incluye también a los asesores por área del derecho a fin de tener unificada las 

diferentes vías de consulta. 

 

 

En esta actividad se realizarán videos ilustrativos de máximo 5 minutos, donde los 

estudiantes enviarán por correo electrónico a la monitora de este grupo Lina María 

Perdomo:  lina.perdomor@gmail.com para ser revisados y organizados y/o editados 

y luego distribuidos y subidos a los grupos de WhatsApp de las diferentes 

localidades. 

En estos cortos videos se pretende dar explicación de los diferentes temas jurídicos.  

En estos videos se requiere que se utilice lenguaje sencillo para que la población 

en general pueda comprender y mostrar de manera ilustrativa el mensaje que se 

quiere dar. 

Hemos encontrado que muchos temas son inquietudes o dudas que interesan a 

varios grupos de personas y que solicitan a los estudiantes les sea aclarado, de esta 

forma didáctica se prende dar solución y despejar dudas de forma general a las 

personas que integran los diferentes grupos de WhatsApp donde están los 

estudiantes. De esta forma se busca que se trabaje en equipo entre los estudiantes 

de la modalidad de videos y las anteriores modalidades de estudiantes que trabajan 

con grupos de WhatsApp. 

 

En esta modalidad se creó un grupo de WhatsApp con varios animalistas, inicialmente 

en la ciudad de Bogotá y luego de una divulgación de este grupo se unieron varios 

3. MODALIDAD DE VIDEOS 

2. MODALIDAD ANIMALISTAS 

mailto:lina.perdomor@gmail.com
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animalistas de diferentes ciudades del país (Santanderes, Nariño, Ciudades costeras 

del Atlántico) y hoy tenemos más de 140 participantes.  

El objetivo de esta modalidad es la protección de los derechos de los animales y la 

prevención de los mismos dentro de un entorno social, de la mano de instituciones 

distritales que generan capacitaciones para los estudiantes, permitiendo así prestar un 

mejor servicio. 

Se inicio el convenio con el IDPYBA los cuales iniciaron una serie de capacitaciones 

virtuales para los estudiantes del consultorio jurídico con el fin de ayudar a la formación 

de futuros abogados especializados en temas animalistas.  

 

 

En estas modalidades se realizaron grupos de estudiantes por WhatsApp, los cuales 

están siendo dirigidos directamente en sus asesorías por la Dra. Nohora Yamile Páez 

y donde de manera conjunta realizan actividades de socialización de casos con el 

ánimo de enriquecer los conocimientos de todos los estudiantes de esto.  

En el convenio de Sistema Penal acusatorio se actúa como Defensores Público con el 

convenio que se tiene con la defensoría. En procesos de inasistencia alimentaria, 

hurto, violencia Intrafamiliar. En las diferentes audiencias como son, traslado de escrito 

de acusación, audiencia de Acusación, preparatoria, juicio oral y incidente de 

reparación con aplicación de la ley 906 de 2004. Y también con la ley 1826 de 2017. 

Sistema abreviado en audiencias concentrada, preparatoria, juicio oral. Y también en 

todas las diligencias y actuaciones como principios de oportunidad, allanamientos y 

preacuerdo entre otros. 

En el convenio con Contralorías tanto General, Cundinamarca y de Bogotá se llevan 

procesos de responsabilidad fiscal con la aplicación de la ley 610 de 2000 en las 

distintas actuaciones y etapas del proceso. 

Personería de Soacha y Personería de Bogotá procesos disciplinarios bajo el trámite 

de la ley 734 de 2002. 

5. LAS MODALIDADES DE PERSONERIAS, CONTRALORIAS Y SISTEMA PENAL   



 
 

38 
 

 

 

Los estudiantes ingresados en esta modalidad a realizan actividades de apoyo jurídico 

en actividades virtuales o a las personas que requieran estos servicios por medio de 

sus grupos y las cuales son direccionadas de forma virtual estas asesorías a los 

estudiantes allí inscritos.  

El proyecto AEQUITAS de la Organización Agrupación Pattaki, es un espacio de 

voluntariado para el desarrollo de asesorías jurídicas, talleres de derechos humanos y 

deberes ciudadanos que se facilitan para que la comunidad de barrios periféricos tenga 

acceso a información jurídica y en derecho. Los voluntarios, practicante de Derecho 

de la Corporación Universitaria Republicana tienen la oportunidad de vivir la 

experiencia y enfrentarse a la realidad de consultas de manera presencial y virtual con 

la comunidad y sus problemáticas. Tienen acompañamiento en ambas modalidades 

de 2 profesionales en Derecho, una trabajadora social y un psicólogo cuando se 

requiere. Adicional a ellos, reciben ciclos de formación complementaria en derecho y 

temas jurídicos que les permiten fortalecer sus habilidades y capacidades 

profesionales. 

Agrupación Pattaki maneja bajo sus plataformas y redes sociales la información, 

modalidades de atención y reserva de la información. También se aplica sobre este 

proceso, una sistematización e investigación jurídica que al final es socializada con los 

practicantes para que vean el impacto de su aporte en este proceso y a la comunidad. 

En esta modalidad se realizan diferentes actividades enfocadas a la integración de los 

estudiantes con el compromiso social que todos como ciudadanos deben tener por 

vivir en comunidad. Igualmente se busca que esa labor social sea de servicio y de 

apoyo de forma jurídica.  

 

En el consultorio jurídico virtual. www.andresyate.com, por medio de la página los 

ciudadanos que necesitan alguna orientación jurídica, se inscriben y entra a una base 

7. MODALIDAD EDIL: ANDRES YATE  

6. MODALIDADES AEQUITAS 
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de 

datos, en la cual se realiza reparto y los estudiantes del consultorio contacta a la 

persona y con base a la información suministrada se le da una respuesta a su petición 

o se le redacta él documentos que lo requiere como derechos de petición. Acción de 

tutela, luego de ello el estudiante por correo electrónico nos informa sobre la respuesta 

dada ciudadano y también informa a la universidad en sus informes de cada corte. 

Las juntas administradoras locales no tienen apoyos técnicos para realizar dicha labor. 

Hemos dispuesto en 8 localidades (Usme, Rafael Uribe, Kennedy, Engativá, suba, 

Barrios unidos, Teusaquillo, y candelaria) Por medio del consultorio estamos prestando 

asesorías administrativas en temas de formulación acuerdos locales, derechos de 

petición y acompañando los ediles en sus procesos de control político y apoyando en 

la carama de representante en formular derechos de petición y tutelas a los ciudadanos 

que llegan buscando una orientación jurídica. Esto contribuye al buen funcionamiento 

de las corporaciones y de un aprendizaje de la administración pública de los 

estudiantes. 

 

Esta modalidad apoya a los usuarios en el proceso de integración a los diferentes 

programas de ayudas que ofrecen las instituciones y la alcaldía a las familias que están 

en situaciones de vulnerabilidad y por diferentes motivos no han sido tenidas en cuenta 

en este proceso para ser beneficiaros. En este proceso los estudiantes igualmente se 

encuentran con otras problemáticas para asesorar jurídicamente en las áreas de 

laboral y civil especialmente.  

Creando así un compromiso con los usuarios no solo para asesorar sino para llevar su 

caso hasta el modelo de eficiencia en gestión y respuesta. 

 

En esta modalidad La Fundación está enfocada para agrupar a personas con 

discapacidad y a las cuidadoras. Los integrantes de esta función están distribuidos por 

9.  MODALIDAD FUNDACIÓN VIDA SIN BARRERAS  

8. MODALIDAD APOYO ALCALDIA MAYOR SDG 
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diferentes regiones del país.  Los estudiantes que están en esta modalidad están 

apoyando jurídicamente a las diferentes personas con discapacidad y a sus cuidadoras 

que requieren de estos servicios. 

 

En la modalidad de Familia y amigos permite que los estudiantes que están en sus 

hogares cuidándose y que solo tiene sus redes sociales para conectarse, utilicen sus 

grupos de WhatsApp de sus familiares, amigos, vecinos y/o compañeros de trabajo 

para ofrecer y aplicar todos los conocimientos adquiridos en ayudar a las personas 

más cercanas.  

En esta modalidad los estudiantes también tienen que registrar sus asesorías en el 

formulario virtual con los datos de los usuarios, del estudiante y del tipo de asesoría. 

En esta modalidad se corrobora por medios virtuales y/o telefónicos los datos allí 

registrados por el estudiante en el formulario virtual. 

 

 

En este acuerdo de voluntades los estudiantes realizan labores de acompañamiento 

en asesorías y análisis jurídicos con: la sociedad civil organizada del suroccidente 

colombiano y el eje cafetero (Cauca, Nariño, Valle, Putumayo, Caldas, Quindío y 

Risaralda) , donde la Federación de Discapacidad del Valle Fedisvalle en unión con La 

Red Vallecaucana de Organizaciones de y para personas con Discapacidad y no 

agremiadas – Redisvalle - , la Veeduría Ciudadana para la Construcción de la 

Inclusión, y La Fundación -MEEM- Soluciones integrales. 

Es de resaltar el acompañamiento a nivel nacional que se inició, abriéndose la 

posibilidad del amparo en los derechos de la población con discapacidad en lo más 

10.  MODALIDAD FAMILIA Y AMIGOS  

11.  FEDISVALLE 

12.  LIGA DE CONSUNMIDORES REPUBLICANA 
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recóndito del territorio siempre y cuando se cuente con conectividad: a la vereda, al 

corregimiento y en la gran mayoría de municipios donde no cuentan con este tipo de 

apoya por falta de jurisdicción del rango de acción de las facultades de derecho.  

 

En esta modalidad se retoma la liga de consumidores republicana en la compañía de 

un ex alumno y parte integral de la fundación de esta liga, dándole a los estudiantes 

del consultorio jurídico la opción de trabajar en el área comercial y toda la defensa de 

los consumidores como reclamaciones de garantías, Publicidad engañosa, servicios 

públicos domiciliarios, calidad de los productos, servicios financieros, servicios 

deficientes y abusos de los operadores de telefonía celular y TV, entre otros, 

apoyándose en ley 1480 del 2011 la cual tiene como objetivos proteger, promover y 

garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así 

como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial, lo 

referente a La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y 

seguridad.. 

 

En esta modalidad se trabaja en unión con la parroquia del Buen Pastor de Ciudad 

Bolívar. En esta modalidad las asesorías han consistido en acompañamiento a los 

usuarios, que acuden a la parroquia en busca de soluciones a sus problemas jurídicos, 

en los cuales, previa inscripción en el despacho parroquial, paso seguido el usuario es 

asignado a un grupo de tres estudiantes que por vía telefónica o virtual son 

contactados e inicia la ruta de asesoría guiándolos en la mejor alternativa para dar 

solución a sus problemas.   

En este acuerdo de voluntades ha sido de gran ayuda y apoyo para la comunidad de 

la Parroquia el Buen Pastor, tanto así que se está pensando e implementarlo en las 32 

Parroquias de la Vicaria Santa Isabel de Hungría que cubre toda la localidad de Ciudad 

Bolívar. 

13.  CENTRO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA PARROQUIA EL BUEN PASTOR 
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En esta modalidad los estudiantes realizan análisis jurisprudenciales y filosóficos en 

diferentes grupos de corporaciones públicas y que formulan lo que serán normas de 

orden nacional y distrital, su trabajo hace parte de la estructuración y posterior 

presentación de los proyectos de ley llevándolos a formalizarse cómo leyes de la 

República, o proyectos de acuerdo en el caso del equipo en el concejo.  

En el convenio con la fundación Libres, los estudiantes aprenden sobre la creación de 

normas y leyes; el trabajo en equipo se realiza colaborando con las unidades de trabajo 

legislativo del Congreso de la República y con la unidad de apoyo normativo del 

concejo de Bogotá, el trabajo ejecutado abarca un área fundamental para su carrera 

como profesionales del derecho, ya que requiere un arduo y exigente trabajo con gran 

compromiso por parte de los estudiantes. De estos aportes y análisis depende que se 

lleguen a formar las leyes que nos rigen a la sociedad colombiana y capitalina, 

transformando las realidades y procurando el mayor beneficio para nuestro país.   

El Consultorio Jurídico como miembro del Ministerio 

de Justicia y Derecho. 
 

El Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria Republicana como miembros de 

la Red Tejiendo Justicia del Ministerio de Justicia y el Derecho venimos desarrollando 

varios programas jurídicos-sociales en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. 

Iniciamos con un proyecto en discapacidad desde el año 2016 y hemos venido 

avanzando hacia el tema de género y se llama: 

 

 “BRIGADAS JURIDICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS 

CUIDADORES, MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y PROBLEMATICAS DE 

GENERO”. 

 

La Línea temática que venimos desarrollando para el Consultorio jurídico es: 

 

14.  FUNDACIÓN LIBRES 
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1. Promoción, garantía y protección de los derechos de las personas con 

discapacidad, las mujeres o la población LGBT. 

2. Generación de conocimiento en materia de discapacidad, género o 

transparencia. 

3. Incidencia local en materia de discapacidad, género o transparencia. 

 

La iniciativa surge en el Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria 

Republicana en San Cristóbal Sur a partir del segundo semestre del año 2016, en 

donde se han prestado asesorías jurídicas en pro de la garantía y protección de los 

derechos de las personas con discapacidad, mujeres y población LGTB. 

Encontramos que existía una baja asistencia de personas con discapacidad que 

llegaban al Consultorio Jurídico y fue allí donde se analizó que para muchas 

personas con discapacidad se les dificultaba llegar a las instalaciones de nuestra 

sede central a recibir estas asesorías jurídicas por diversas problemáticas.  

 

La primera problemática que encontramos fue en materia social entendiéndose 

como lo son la falta de colaboración para su desplazamiento y la arquitectura de la 

ciudad.  

La segunda problemática tiene que ver con aspectos económicos pues bien las 

personas de estratos 1,2 y hasta 3 en muchas ocasiones no tienen dinero para su 

transporte y movilidad y al encontrar que la ciudad no está adecuada para 

transportar a personas con discapacidad obligatoriamente se les hace imperativo 

utilizar taxi o medios que resultan costosos para el bolsillo de las personas con 

discapacidad. 

 

Teniendo en cuenta este panorama comenzamos a buscar una alternativa para 

poder llegar a la población con discapacidad en sus propias localidades, donde 

tuvieran un fácil acceso a las asesorías jurídicas, fue así como iniciamos con un 

estudio en la localidad de San Cristóbal Sur, donde con ayuda de las líderes 
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comunales de esta zona se realizó una investigación socio jurídica con enfoque en 

las personas con discapacidad para entender las necesidades jurídicas que allí se 

presentaban y la cantidad de población con discapacidad que asistiría a las brigadas 

jurídicas si se realizaran en su propia localidad. Los resultados de esta investigación 

fueron satisfactorios, por lo que iniciamos las brigadas jurídicas como un proyecto 

piloto en el segundo semestre del año 2016.  

 

Desde estas primeras brigadas jurídicas y hasta la fecha hemos tenido un grato 

reconocimiento por parte de la comunidad de cada una de las localidades a las que 

hemos podido llegar, cada semestre el incremento en población con discapacidad 

ha sido muy significativo, lo que hace posible que otras localidades nos contacten 

y soliciten las Brigadas Jurídicas del Consultorio Jurídico de la Corporación 

Universitaria Republicana. 

 

La Justificación para concretar esta iniciativa fue el encontrar que la población con 

discapacidad ha sido discriminada, aislada e incluso anulada, en el ámbito social, 

político, laboral, económico y cultural; sin tener en cuenta sus necesidades de 

acompañamiento y para lo que nos compete la falta de apoyo jurídico para su 

desarrollo y participación en la sociedad.  

 

En estos espacios de las “Brigadas jurídicas y las charlas” los estudiantes de la 

Facultad de Derecho que pertenecen al Consultorio jurídico y al Convenio de 

Discapacidad brindan sus asesorías jurídicas a esta población en vulnerabilidad, 

descubriendo realidades que necesitan una transformación y dando una nueva 

experiencia como personas y como estudiantes que los lleva a pensar en un 

“querer cambiar y ayudar”. Estas experiencias ayudan a tener reflexiones más 

profundas, sensibles, comprensibles y de esta forma tomar conciencia de los 

cambios que requiere nuestra sociedad y la importancia de la transformación hacia 

una “sociedad incluyente” para las personas con discapacidad. 
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Igualmente encontramos que las asesorías en discapacidad era una problemática 

que era transversal a otros aspectos de la sociedad como eran las mujeres cabeza 

de familia y la discriminación por género. Estos nuevos aspectos analizados por 

parte de la “Red de Tejiendo Justicia” fueron integrados dentro de las brigadas 

jurídicas para ampliar la cobertura a las comunidades en sus problemáticas que al 

igual que en el tema de discapacidad necesitaban ser guiados jurídicamente por 

medio de las asesorías. 

 

Adicional a todo lo anterior, surge para los estudiantes-practicantes un 

interrogante: 

¿Cómo poder ayudar o cambiar la vida y la situación de las personas con 

discapacidad y/o personas con discriminación por género, y/o mujeres 

cabeza de familia, a través de los conocimientos en la carrera de 

Derecho? 

 

Al enfrentarse a situaciones duras y reales de las diferentes poblaciones 

encontradas en las Brigadas Jurídicas, los estudiantes crean propuestas 

alternativas con base a las diferentes: leyes, decretos, resoluciones, políticas 

públicas y otras muy importantes como: la “Convención de las Naciones Unidas 

sobre los derechos de las personas con discapacidad”, que son el pilar más 

importante para la creación y aplicaciones de nuevas leyes que vienen surgiendo 

para dar  cumplimiento en la aplicación de nuevos modelos sociales de  inclusión 

para  las personas con discapacidad en nuestro país. 

 

Para el periodo que corresponde a en el concurso de mejor experiencia entraríamos 

a analizar los resultados que se viene aplicando para los periodos de 2020-2 y 2021-

1 donde en forma comparativa se vienen analizando los resultados obtenidos en los 

formularios virtuales donde se recepcionan las asesorías realizadas por 

estudiantes:  
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2020-2 2021-1 

En el “FORMATO DE SEGUIMIENTO DE 
ASESORÍAS EN LAS BRIGADAS JURÍDICAS 
VIRTUALES DE LA CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA REPUBLICANA 2020-2” se 

recibieron 4133 asesorías subidas por los 

estudiantes y donde se puede discriminar varios 
aspectos significativos como: 
 

En el “FORMATO DE SEGUIMIENTO DE 

ASESORÍAS EN LAS BRIGADAS JURÍDICAS 

VIRTUALES DE LA CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA REPUBLICANA 2021-1” se 

recibieron 4520 asesorías subidas por los 

estudiantes y donde se puede discriminar 

varios aspectos significativos como: 
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En el mes de diciembre de 2020 el Consultorio Jurídico de la Corporación 

universitaria Republicana recibió el reconocimiento por parte del Ministerio de 

Justicia por prestar un servicio de inclusivo a mujeres y personas LGTBI y otro 

reconocimiento por prestar un servicio de inclusivo a personas con discapacidad. 

Reconocimientos que fueron extensivos a nuestro centro de conciliación, 
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igualmente se inició la capacitación de nuestros conciliadores en la ley 1996 de 2019 

con el ánimo de realizar los acuerdos de apoyos en los usuarios que así lo requieran. 

También nos fue conferido el 3er puesto de Mejor Experiencia Tejiendo Justicia 

2020 
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Sede del Consultorio jurídico.  

El Consultorio jurídico de la Corporación Universitaria Republicana está ubicado en 

Calle 20 Nº 5-81, así mismo en los siguientes enlaces se puede evidenciar el video 

de las instalaciones del consultorio jurídico de la Corporación Universitaria 

Republicana el cual fue realizado en el mes de octubre de 2020: 

• https://www.youtube.com/watch?v=Hmm1PunQ05c&feature=youtu.be 

• https://www.youtube.com/watch?v=KNai4Mc5JFc 

Así mismo en las siguientes fotos se evidencia como es el funcionamiento del 

Consultorio cuando prestaba su servicio de forma presencial.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hmm1PunQ05c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KNai4Mc5JFc
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Informe 2021 del Centro de Conciliación del Consultorio 

Jurídico de la facultad de derecho de la Corporación 

Universitaria Republicana. 
 

 

 

Canales de atención que fomentan la práctica jurídica a través 

de medios virtuales. 
 

En las diferentes localidades, en unión con la población en general, las líderes 

comunales y directoras de oficinas de Integración social se distribuyen un link de un 

formulario virtual donde los usuarios dejan sus datos y luego estas asesorías son 

asignadas a los estudiantes del consultorio jurídico. 

https://forms.gle/vnhJ78sswkojvos78  

 

 

4

1

2

1 1

0 1 2 3 4 5 6 7

NO COMPARECENCIA

NO ACUERDO

ACTAS DE CONCILIACIÓN

CENTRO DE CONCILIACIÓN DEL CONSULTORIO JURÍDICO DE LA 
FACULTAD DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REPUBLICANA  

CIVIL FAMILIA COMERCIAL

https://forms.gle/vnhJ78sswkojvos78
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MATERIAL DE APOYO:   

Se crearon unos drives con material de apoyo: 

1) EN DISCAPACIDAD Y GÉNERO:  

https://drive.google.com/drive/folders/1MPHMPxY1nyQ3m94CQogUf4CONP73Dbl

M?usp=sharing 

2) ANIMALISTA: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Up5upNWZN3SAPZkRajLcfUtK5jnh3rDp?u

sp=sharing 

3) VIDEOS REALIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DEL GRUPO DE 

VIDEOS. 

• Consultorio IV:  

https://urepublicanaedu-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/EbN0

p0usYw9NlTdhWAhppWYBNWWk2Qi6UFREpVDtlf7QkA?e=qBco2z 

• Consultorio III:  

https://urepublicanaedu-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/EfQM

SHl_7a1Cp3DljVpE7MEBqA64SsxnaB_HXbYpa5u2MQ?e=HdRuhz 

• Consultorio II:  

https://urepublicanaedu-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/ERHa

4qLggMFEvgiqybaxzO4B4amQdQmz8UMdkjebwImfHQ?e=hdWlon 

• Consultorio I:  

https://urepublicanaedu-

my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/ERHa

4qLggMFEvgiqybaxzO4B4amQdQmz8UMdkjebwImfHQ?e=hdWlon 

 

Se realizan Programas de radio con un promedio de 3 o 4 programas por mes, que 

se encuentran, estos los puede encontrar en el Facebook de la Emisora: 

URepublicana Radio a continuación, encuentra algunos enlaces de programas 

Radiales del Consultorio Jurídico: 

 

a) https://www.facebook.com/CorporacionUniversitariaRepublicana/videos/vb.

150568701638953/605561960028441/?type=2&theater 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1MPHMPxY1nyQ3m94CQogUf4CONP73DblM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MPHMPxY1nyQ3m94CQogUf4CONP73DblM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Up5upNWZN3SAPZkRajLcfUtK5jnh3rDp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Up5upNWZN3SAPZkRajLcfUtK5jnh3rDp?usp=sharing
https://urepublicanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/EbN0p0usYw9NlTdhWAhppWYBNWWk2Qi6UFREpVDtlf7QkA?e=qBco2z
https://urepublicanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/EbN0p0usYw9NlTdhWAhppWYBNWWk2Qi6UFREpVDtlf7QkA?e=qBco2z
https://urepublicanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/EbN0p0usYw9NlTdhWAhppWYBNWWk2Qi6UFREpVDtlf7QkA?e=qBco2z
https://urepublicanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/EfQMSHl_7a1Cp3DljVpE7MEBqA64SsxnaB_HXbYpa5u2MQ?e=HdRuhz
https://urepublicanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/EfQMSHl_7a1Cp3DljVpE7MEBqA64SsxnaB_HXbYpa5u2MQ?e=HdRuhz
https://urepublicanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/EfQMSHl_7a1Cp3DljVpE7MEBqA64SsxnaB_HXbYpa5u2MQ?e=HdRuhz
https://urepublicanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/ERHa4qLggMFEvgiqybaxzO4B4amQdQmz8UMdkjebwImfHQ?e=hdWlon
https://urepublicanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/ERHa4qLggMFEvgiqybaxzO4B4amQdQmz8UMdkjebwImfHQ?e=hdWlon
https://urepublicanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/ERHa4qLggMFEvgiqybaxzO4B4amQdQmz8UMdkjebwImfHQ?e=hdWlon
https://urepublicanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/ERHa4qLggMFEvgiqybaxzO4B4amQdQmz8UMdkjebwImfHQ?e=hdWlon
https://urepublicanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/ERHa4qLggMFEvgiqybaxzO4B4amQdQmz8UMdkjebwImfHQ?e=hdWlon
https://urepublicanaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/lm_perdomo_urepublicana_edu_co/ERHa4qLggMFEvgiqybaxzO4B4amQdQmz8UMdkjebwImfHQ?e=hdWlon
https://www.facebook.com/CorporacionUniversitariaRepublicana/videos/vb.150568701638953/605561960028441/?type=2&theater
https://www.facebook.com/CorporacionUniversitariaRepublicana/videos/vb.150568701638953/605561960028441/?type=2&theater
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b) https://www.facebook.com/CorporacionUniversitariaRepublicana/videos/241

498226933454/?v=241498226933454 

 

c) https://www.facebook.com/CorporacionUniversitariaRepublicana/videos/171

907600825485/?v=171907600825485 

 

d) https://www.facebook.com/150568701638953/videos/241498226933454/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLAUDIA YOLIMA FORERO RODRIGUEZ 

Directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación  
 

LUZ MARINA BONILLA REAL 

Coordinadora del proyecto de Brigadas Jurídicas Virtuales  

Abogada e Ingeniera de Sistemas. 

 

https://www.facebook.com/CorporacionUniversitariaRepublicana/videos/241498226933454/?v=241498226933454
https://www.facebook.com/CorporacionUniversitariaRepublicana/videos/241498226933454/?v=241498226933454
https://www.facebook.com/CorporacionUniversitariaRepublicana/videos/171907600825485/?v=171907600825485
https://www.facebook.com/CorporacionUniversitariaRepublicana/videos/171907600825485/?v=171907600825485
https://www.facebook.com/150568701638953/videos/241498226933454/

