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 Resumen Ejecutivo
El Proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho (FortalEsDer) y su opción estratégica de 
apoyar el tránsito de la cultura del litigio a la cultura de la conciliación, asesora a la Procuraduría 
General de la Nación (PGN) en la implementación de la Norma Técnica Colombiana 5906 en el 
Centro de Conciliación Civil y Comercial adscrito a la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. 
El presente documento tiene dos objetivos: servir de guía para el Centro de Conciliación de la 
Procuraduría General de la Nación en la preparación para la auditoría que se realiza en el proceso 
de certificación de calidad de la NTC 5906 y, presentar un análisis sobre qué exigencias de calidad 
del servicio de los centros de conciliación establecidas en la Norma Técnica podrían ser aplicadas 
por los Agentes del Ministerio Público asignados a las jurisdicciones civil, laboral, administrativa 
y de familia de la Procuraduría General de la Nación en su función como conciliadores extrajudi-
ciales en derecho.

Para cumplir el primer objetivo, en los primeros cinco capítulos se presentan los antecedentes del 
trabajo de cooperación entre la GIZ y la PGN que llevaron a realizar la asesoría en la implementa-
ción de la Norma Técnica Colombiana; se describen las principales exigencias de la NTC 5906 para 
los Centros de Conciliación; se resumen las etapas desarrolladas en la implementación de la nor-
ma por la PGN; se presenta la Caja de Herramientas para la Autoevaluación de la Implementación 
de la Norma Técnica Colombiana con sus respectivos formularios de preguntas orientadoras y se 
mencionan los tipos de auditoría, detallando la posible auditoría aplicable para el caso de la NTC 
5906. Seguidamente, para lograr el segundo objetivo, el capítulo sexto está dividido en dos: por 
una parte se realiza un análisis y recomendación de los documentos que deberían ser comunes a 
todos los Centros de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación en el proceso de imple-
mentación de la NTC 5906 y por otra parte, se revisa la Norma Técnica para sugerir qué aspectos y 
exigencias deberían tener en cuenta los Agentes del Ministerio Público como conciliadores extra-
judiciales en derecho en materias civil, laboral, administrativa y de familia para prestar un servicio 
de conciliación que cumpla con estándares de calidad en la PGN. Posteriormente en el capítulo 
séptimo se hacen unas recomendaciones finales.

En los documentos anexos se incluyeron la Norma Técnica Colombiana 5906 para consulta y los 
diez formularios que integran la Caja de Herramientas para la Autoevaluación de la Implementa-
ción de la NTC 5906. Los formularios se componen de preguntas orientadoras para confirmar el 
grado de implementación de cada uno de los aspectos que exige la NTC 5906: 1. Entidad promo-
tora. 2. Población objetivo. 3. Director del Centro de Conciliación. 4. Planificación del Centro de 
Conciliación. 5. Infraestructura. 6. Recurso humano. 7. Comunicación. 8. Prestación del servicio. 9. 
Evaluación y mejoramiento y 10. Cumplimiento de las normas relativas al Centro de Conciliación.

La conciliación como un servicio prestado con calidad es un método que busca generar un im-
pacto en la cultura de resolución de conflictos en Colombia: cambiar la cultura del litigio por una 
cultura de la conciliación donde todas las partes en conflicto se sientan satisfechas por los acuer-
dos logrados por medio del diálogo.
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 1. Introducción

En el marco de la cooperación alemana la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamme-
narbeit (GIZ) GmbHen en desarrollo del Proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho (For-
talEsDer) y por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de 
Alemania, en su nivel de intervención en la realización efectiva de derechos según el principio 
de igualdad de oportunidades, tiene como opción estratégica el apoyar el tránsito de la cultura 
del litigio a la cultura de la conciliación, en la cual tiene como actividad asesorar a la Procuraduría 
General de la Nación en la implementación de la Norma Técnica Colombiana 5906 en el Centro 
de Conciliación civil y comercial adscrito a la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. Dentro 
de las actividades planeadas entre la GIZ y la Procuraduría General de la Nación se acordó la rea-
lización de una autoevaluación del cumplimiento de las exigencias de la NTC 5906 en el Centro 
de Conciliación. Para el cumplimiento de dicha actividad, el equipo asesor de FortalEsDer diseñó 
una Caja de Herramientas que incluye una serie de preguntas organizadas en formularios por 
temas que invitan a los funcionarios del Centro de Conciliación a analizar, revisar y validar el grado 
de cumplimiento de la implementación de todas las obligaciones que tiene la Norma Técnica 
para prestar un servicio de conciliación con calidad. Adicionalmente, toda vez que la Procuraduría 
General de la Nación cuenta con Agentes del Ministerio Público que en virtud de la Ley 640 de 
2001 son conciliadores extrajudiciales en derecho en materias civil, laboral, administrativa y de 
familia, la GIZ realizó un ejercicio de análisis para comparar qué aspectos de la NTC 5906 se po-
drían aplicar por los conciliadores servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación en 
el ejercicio de sus funciones conciliatorias.

El presente documento tiene dos objetivos: servir de guía para el Centro de Conciliación de la 
Procuraduría General de la Nación en la preparación para la auditoría que se realiza en el proceso 
de certificación de calidad de la NTC 5906 a través de la aplicación de la Caja de Herramientas de 
Autoevaluación y, presentar un análisis sobre qué exigencias de calidad del servicio de los centros 
de conciliación establecidas en la NTC 5906 podrían ser aplicadas por los Agentes del Ministerio 
Público asignados a las jurisdicciones civil, laboral, administrativa y de familia de la Procuraduría 



6

6 7
7

Autoevaluación de la Implementación de la Norma Técnica Colombiana 5906 en el Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación

General de la Nación en su función como conciliadores extrajudiciales en derecho. Para el cumpli-
miento de los objetivos anteriores, este documento ha sido dividido en 7 capítulos: en el primer 
capítulo se hace un recuento de los antecedentes del trabajo de cooperación entre la GIZ y la 
Procuraduría General de la Nación que hicieron posible la realización de la asesoría en la imple-
mentación de la NTC 5906 en el Centro de Conciliación. En el segundo capítulo se mencionan los 
objetivos del Gobierno Nacional liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho con la expe-
dición de la NTC 5906, seguidamente se describe la Norma Técnica Colombiana y posteriormente 
se hace referencia a la relación de integración que debe existir entre la NTC 5906 y el Sistema de 
Gestión de Calidad de la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de la GP1000. En 
el capítulo tercero se presenta el procedimiento que se ha seguido para la implementación de 
la NTC 5906 en el Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación. En el capítulo 
cuarto se menciona el diseño y desarrollo del ejercicio de autoevaluación de la implementación 
de la NTC 5906 a través de la Caja de Herramientas y se describen los formularios temáticos de 
preguntas que integran dicha Caja. En el capítulo quinto se define lo que es una auditoría de 
calidad, los tipos de auditoría que existen y se sugiere un tipo de auditoría aplicable para el caso 
de la aplicación de la Norma Técnica Colombiana. En el capítulo sexto se hace un análisis de las 
exigencias aplicables de la NTC 5906 a los Agentes del Ministerio Público para prestar un servicio 
con calidad. En el capítulo séptimo se hacen algunas recomendaciones como resultado de la 
experiencia llevada a cabo en la Procuraduría General de la Nación. Para finalizar, en los anexos se 
incluyó la NTC 5906 y los 10 formularios de la Caja de Herramientas de Autoevaluación.

Se espera que este documento cumpla con sus objetivos de ser guías útiles de consulta para los 
funcionarios del Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación en la autoevalua-
ción de la implementación de la NTC 5906 y la preparación exitosa para la auditoría en el marco 
del proceso de certificación de calidad y para que los Agentes del Ministerio Público que sirven 
como conciliadores extrajudiciales en derecho en materias civil, laboral, administrativa y de fami-
lia de la Procuraduría General de la Nación tengan un referente de qué exigencias de la Norma 
Técnica Colombiana podrían tenerse en cuenta para prestar un servicio de calidad. La concilia-
ción como un servicio prestado con calidad es un método que busca generar un impacto en la 
cultura de resolución de conflictos en Colombia: cambiar la cultura del litigio por una cultura de la 
conciliación donde todas las partes en conflicto se sientan satisfechas por los acuerdos logrados 
por medio del diálogo.

 2. Antecedentes

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHen el marco del Pro-
yecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho (FortalEsDer) y por encargo del Ministerio Fe-
deral de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania ha venido concentrando sus 
esfuerzos en fomentar la aplicación efectiva del Derecho para que éste cumpla en la sociedad 
con la función fundadora de paz y de confianza que le corresponde. Con el fin de cumplir dicho 
objetivo, uno de los niveles de intervención de la GIZ es la realización efectiva de derechos según 
el principio de igualdad de oportunidades, dentro del cual una de las opciones estratégicas de 
FortalEsDer es el tránsito de la cultura del litigio a la cultura de la conciliación con la Procuraduría 
General de la Nación (PGN) como socio del Estado Colombiano. Dentro de las diversas activida-
des adelantadas de cooperación técnica de la GIZ con la PGN cabe resaltar la asesoría en tres 
aspectos relacionados con sistemas de gestión: 1. Implementación y mantenimiento del Sistema 
de Gestión de Calidad en el Subproceso de Selección de Empleados de Carrera Administrativa 
bajo la norma ISO 9000:2008. 2. Apoyo en la documentación de procedimientos de la Dirección 
de Capacitación y definición de un modelo de gestión para el Instituto de Estudios del Ministerio 
Público (IEMP) y el apoyo en la caracterización del subproceso de conciliación administrativa y en 
la documentación de los procedimientos. 3. Asesoría en la implementación de la Norma Técnica 
Colombiana 5906 en el Centro de Conciliación civil y comercial.

Para el año 2013, en relación con el apoyo en materia del sistema de gestión de calidad, la GIZ y 
la PGN acordaron mediante una Ficha de Producto que la GIZ asesoraría técnicamente la imple-
mentación de la Norma Técnica Colombiana 5906 en el Centro de Conciliación de la Procuraduría 
General de la Nación, proceso liderado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles. El pro-
pósito de la asesoría es que el Centro de Conciliación de la PGN cuente con la claridad conceptual 
y práctica para cumplir con los requisitos de calidad de acuerdo con la norma NTC 5906 lo cual le 
permitirá prestar un servicio de conciliación con calidad.
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1 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Centro de Conciliación y/o arbitraje. Requisitos 
generales del servicio. Bogotá : ICONTEC, 2012. p. 17 (NTC 5906)
2 Norma técnica colombiana NTC 5906. (s.f.). Recuperado el 06 de noviembre de 2013, de http://conciliacion.gov.co/
paginas_detalle.aspx?idp=187

Las actividades acordadas para la asesoría técnica en la implementación de la NTC 5906 fueron: 1. 
Realización de un taller de sensibilización y caracterización sobre el sistema de gestión de calidad 
de la PGN y su relación con la NTC 5906. 2. Acompañamiento en las diferentes fases de implemen-
tación de la NTC 5906, tales como: diagnóstico, planeación, estructura organizacional, enfoque 
de procesos, documentación, gestión de talento humano, evaluación y mejora y preparación. 3. 
Asesoría en la autoevaluación de la implementación. 4. Sistematización de la experiencia con la 
entrega y presentación de un documento técnico.

Para el cumplimiento de las actividades mencionadas, la GIZ organizó un Taller de Sensibilización 
y Caracterización el día 10 de mayo de 2013 al cual asistieron los funcionarios de la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Civiles de la PGN; de mayo a julio del presente año se acompañó sema-
nalmente en la reuniones de seguimiento al funcionario líder del proceso de implementación de 
la NTC 5906 y se hicieron aportes conceptuales a los productos desarrollados; el 26 y 27 de agosto 
del mismo año se llevó a cabo con la directora del Centro de Conciliación y el funcionario líder 
de la implementación un ejercicio de autoevaluación del grado de cumplimiento de la Norma 
Técnica Colombiana. Finalmente, el presente documento es la sistematización de la experiencia 
de la asesoría en la autoevaluación de la implementación de la NTC 5906 por parte del Centro de 
Conciliación de la Procuraduría General de la Nación.

 3. Norma Técnica Colombiana 5906

3.1 OBJETIVO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NTC 5906

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) expidió el 22 de febrero de 

2012 la Norma Técnica Colombiana 5906 para los Centros de Conciliación y Arbitraje. La NTC 5906 

tiene por objeto y campo de aplicación el establecer los requisitos que deben cumplir los Centros 

de Conciliación y/o Arbitraje, para facilitar la conciliación y el arbitraje en condiciones de calidad, 

como Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC.)1. De acuerdo con el Ministerio 

de Justicia y del Derecho (MJD), con esta herramienta, la Cartera de Justicia y del Derecho ha 

redireccionado la gestión de estos Centros frente a grandes retos e innovaciones, asegurando 

no sólo que los ciudadanos conozcan y accedan a los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos, sino garantizando también que la prestación del servicio por cuenta de los Centros de 

Conciliación y/o Arbitraje responda a criterios mínimos de calidad. La adopción de esta Norma 

permite la estructuración de los Centros de Conciliación y/o Arbitraje y una mejora importante 

en el servicio que hoy prestan. Además, la certificación brindará mayor confianza del ciudadano 

hacia la institucionalidad, pero particularmente hacia las figuras de la Conciliación y el Arbitraje, 

contribuyendo sustancialmente al fortalecimiento de la Justicia Alternativa2.

El Ministerio de Justicia y del Derecho con el apoyo del Banco Mundial ha adelantado una serie 

de actividades con el fin de certificar a todos los centros de conciliación y arbitraje del país para 

el año 2014. Uno de los primeros pasos fue establecer una metodología para que los centros de 

conciliación conocieran la norma técnica y la implementaran previamente al proceso de certifica-

ción. En el Sistema de Información de la Conciliación (SIC) del MJD que se puede acceder a través 

de la dirección www.conciliacion.gov.co dicha institución ha publicado y puesto al servicio de 

los centros de conciliación una Guía Metodológica para la Implementación de la Norma Técnica.
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Como parte de la estrategia de implementación de la NTC 5906, el Gobierno Nacional expidió el 

Decreto 1829 del 27 de agosto de 2013 en cuyo artículo 47 se ordena: “Criterios de calidad. Los 

Centros de conciliación deberán implementar y satisfacer los requisitos generales del servicio 

contemplados en la Norma Técnica Colombiana 5906 o aquella que la modifique o sustituya. Los 

Centros voluntariamente se someterán a los procesos de certificación de calidad basados en la 

Norma Técnica.”

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA NTC 5906 DE 2012 (ANEXO 1)

La Norma Técnica Colombiana 5906 comienza por definir su objeto y campo de aplicación, el 

cual es establecer los requisitos que deben cumplir los centros de conciliación y/o arbitraje para 

facilitar la conciliación y el arbitraje en condiciones de calidad, como mecanismos alternativos de 

solución de conflictos (MASC). La NTC 5906 se divide en tres partes, siguiendo los numerales 2 a 

4 de la Norma como se describe a continuación.

La primera parte de la NTC 5906 es sobre los Términos y Definiciones (numeral 2): en esta parte 

se definen términos generales como: mecanismos alternativos de solución de conflictos, Centro 

de Conciliación y/o arbitraje, gestión de documentos, etc.; palabras relacionadas con el arbitraje, 

tales como: arbitraje, árbitro, pacto arbitral, demanda arbitral, laudo arbitral, entre otros; términos 

relacionados con la conciliación como por ejemplo: conciliador extrajudicial en derecho, solicitud 

de conciliación, acta de conciliación, constancia de inasistencia, etc.; términos relacionados con 

la calidad como: acción correctiva, competencia, no conformidad, trazabilidad, verificación, etc. y, 

otros términos como accesibilidad e imparcialidad.

La segunda parte que corresponde al numeral 3 de la NTC 5906 se refiere a los requisitos de la 

entidad promotora y el Centro de Conciliación y/o arbitraje. La entidad promotora del Centro 

debe identificar, planificar e implementar procesos para asegurar la disponibilidad de recursos, 

difundir los servicios del Centro y los que la ley establezca. Asimismo, la entidad promotora debe 

asegurar que sus otras actividades no comprometan la imparcialidad, funcionamiento y claridad 

de los servicios del centro. Por su parte, la Norma Técnica exige al Centro de Conciliación lo si-

guiente: a) Establecer su población objetivo. b) Contar con un director que demuestre y asegure 

sus funciones. c) Planificar la prestación de los servicios. d) Contar con una infraestructura mínima 

mencionada en la Norma. e) Contar con el recurso humano suficiente y calificado. f ) Identificar la 

información requerida y generada por sus actividades y, g) Cumplir con los requisitos de presta-

ción del servicio de conciliación.

En la tercera parte de la Norma Técnica Colombiana 5906 (numeral 4) se establecen las exigen-

cias de la evaluación y mejoramiento que debe hacer el Centro de Conciliación. En esta parte se 

requiere que el Centro evalúe, al menos una vez al año, el cumplimiento de lo planificado contra 

lo ejecutado y realice ajustes cuando así se requiera. En el mismo sentido, el Centro debe estable-

cer, implementar y mantener un procedimiento documentado para el tratamiento de las quejas 

recibidas por el usuario y evaluar la satisfacción del mismo.

Así las cosas, la NTC 5906 podría visualizarse de la siguiente manera:

 Gráfica 1. Estructura Temática de la NTC 5906
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Sistema de Gestión de Calidad PGN

NTC 5906
Centro de Conciliación

Certificación de Calidad 
ISO 9001:2008 PGN por 

Subproceso de Selección 
de Personal de Carrera 

Administrativa

La familiaridad de la PGN y en especial del área de Planeación, con los sistemas de gestión fa-
cilita la implementación de la NTC 5906 para el Centro de Conciliación y genera un entorno de 
confianza dado el conocimiento, la experiencia de trabajo en equipo y el hecho de que varios 
requisitos ya se cumplen en otros procesos de la PGN. Para lograr la implementación de la NTC 
5906 es importante el trabajo coordinado con los demás procesos de apoyo para avanzar más 
fácilmente en la implementación; sin perjuicio de lo anterior, es necesario considerar la dinámica 
organizacional porque los procedimientos ya establecidos y los trámites internos pueden generar 
cambios en los cronogramas de implementación.

3.3 RELACIÓN DE LA NTC 5906 CON LA GP1000

Para la implementación de la NTC 5906 es importante tener en cuenta que el Centro de Con-
ciliación funciona como una unidad que hace parte de una entidad que lo ha creado que es la 
Procuraduría General de la Nación; esta situación impacta sus funciones y servicios toda vez que 
existen reglas comunes para toda la PGN, incluyendo su Centro de Conciliación. Para el caso par-
ticular de la implementación de la Norma Técnica Colombiana, el proceso cuenta con unas bases 
en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma Técnica Colombiana en la 
Gestión Pública NTCGP 1000:2009, proceso que inició la Procuraduría General de la Nación desde 
el año 2007 y del cual ha certificado de manera independiente un subproceso bajo la Norma ISO 
9000. Teniendo en cuenta lo anterior, la implementación de la Norma Técnica para el Centro de 
Conciliación se complementa y armoniza con el SGC de la Entidad. La relación entre el Sistema 
de Gestión de Calidad de la PGN y la implementación de la Norma Técnica Colombiana 5906 del 
Centro de Conciliación se puede comprender gráficamente de la siguiente manera:

 Gráfica 2. Relación SGC y NTC 5906
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 4. Implementación de la NTC 5906

4.1 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

Varios modelos de implementación de los sistemas de gestión de calidad (SGC) coinciden en 
que el primer paso es la decisión y el compromiso de la Dirección, en este caso de la Procuraduría 
General de la Nación como Entidad Promotora (utilizando la terminología de la norma técnica y 
del propio Centro de Conciliación). Este proceso inició por interés y motivación de la Procuraduría 
Delegada para Asuntos Civiles, de la Dirección del Centro y cuenta con el respaldo de la dirección 
de la PGN, es decir, del Procurador General de la Nación quienes han promovido su desarrollo, 
dando cumplimiento a  un requisito  indispensable para la implementación de la norma técnica. 
Este decidido compromiso que apunta a la implementación de la norma tiene relación con el in-
terés institucional de mejorar la prestación del servicio de conciliación, satisfacer las necesidades 
y expectativas de los usuarios del Centro de Conciliación y estar alineados con las medidas que 
implementa el Ministerio de Justicia y del Derecho para promover los mecanismos alternativos 
de solución de conflictos y optimizar el funcionamiento de los centros de conciliación.

Otra etapa importante es la definición de un líder del proceso; el líder es una persona metódica 
con capacidad de gestión, organización, responsabilidad y con conocimiento de la norma; está 
encargado del funcionamiento del sistema para que cumpla con los objetivos de la implementa-
ción y se logren los beneficios esperados. Para cumplir con esta etapa, la Procuraduría Delegada 
para Asuntos Civiles designó a un líder del proceso quien estuvo al frente de todas las actividades 
necesarias para la implementación de la NTC 5906.

Es recomendable que en la etapa inicial de la implementación se lleve a cabo una sensibilización 
de la NTC 5906. Para ello, el Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación realizó 
una sesión que se mencionó anteriormente, en la que participaron 22 funcionarios del Centro, la 
Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y la Oficina de Planeación de la PGN. En la sensibili-
zación se desarrollaron ejercicios conducentes a evidenciar la importancia de prestar un servicio 

de calidad orientado a los usuarios de la conciliación y un análisis de los procedimientos que se 
siguen en el Centro de Conciliación. Por su parte, la Procuradora Delegada para Asuntos Civiles, 
resaltó los beneficios que tendrán especialmente los ciudadanos de escasos recursos de Bogotá 
al contar con una atención de calidad.

La sensibilización cumplió con las recomendaciones asociadas a esta etapa, ya que se inicia la 
creación de una cultura de calidad, se refuerza el tema cultural, se capacita a los miembros de 
la organización en temas referentes a la filosofía de calidad, se hace énfasis en la necesidad y 
se resaltan los beneficios de iniciar el proceso. Por otra parte, se aclaran dudas en el proceso de 
implementación, qué se va a ganar con la implementación, qué ocurre si no se lleva a cabo el 
cambio, entre otras preguntas. Es importante que en esta sesión participen todos los involucra-
dos en el proceso y se familiarice al personal con los términos relativos a la calidad, tales como: 
mejora continua, medición, procesos, cliente, trazabilidad, producto no conforme, plan de acción, 
entre otros.

Las siguientes etapas son el diagnóstico y la planeación que son importantes para conducir y 
organizar la implementación. En el diagnóstico se determina el estado actual del proceso frente 
a los requisitos de la norma a implementar y posteriormente se planean las actividades a desa-
rrollar para cerrar la brecha entre las condiciones actuales y lo que se debe tener según la norma; 
esta planeación debe ser detallada, incluir actividades secuenciales, recursos, responsables y un 
cronograma de ejecución. Para el caso del Centro de Conciliación, estas actividades fueron orien-
tadas por el consorcio contratado por el Ministerio de Justicia y del Derecho para tal fin. 

Una vez concluido el diagnóstico y la planeación, se continúa con el desarrollo documental para 
la organización y control del proceso. La documentación es un buen mecanismo que además 
permite la estandarización, sostenibilidad y es una forma de aprendizaje organizacional, es decir, 
está asociada a la gestión del conocimiento.  La documentación debe suministrar la forma de 
operar de la organización, debe dar respuesta a los requerimientos de la norma y la manera par-
ticular del proceder del Centro de Conciliación en la PGN como Entidad Promotora.  Dentro de la 
documentación  se encuentran: manuales, procedimientos, instructivos, guías y registros, entre 
otros documentos, que deben ser herramientas de trabajo para el personal.  La norma brinda 
indicaciones precisas sobre el manejo y disposición de la documentación.

Durante la implementación se requiere flexibilidad para ajustar la planeación según los resultados 
parciales que se obtengan;  los controles de avance permitirán redefinir el curso de las actividades.
 
Concluida la documentación, se procede a la implementación de los cambios que es el momen-
to para incorporar las modificaciones (ajustes, innovaciones, exclusiones) en la forma de trabajo 
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actual de la organización y ajustar el proceso a lo planeado; este proceso debe ser gradual y debe 
corresponder a lo planeado. Es importante que no se generen traumatismos o parálisis en las 
actividades; se recomienda asegurarse de que el personal comprenda la importancia del cambio 
o ajuste y tenga claro cómo realizarlo. El líder de la implementación hace el acompañamiento 
durante esta fase y verifica que se cumpla con la planeación y que la operación de todo el pro-
ceso funcione de manera efectiva.  Es posible que los ritmos de trabajo se alteren, pero será más 
importante asegurar que los cambios sean asimilados de manera adecuada.

Una vez el sistema funcione bajo las nuevas condiciones (este tiempo varía según las condiciones 
de la organización), la etapa que continúa es el seguimiento, la medición y mejora. Al igual que 
en etapas anteriores, la participación del personal es fundamental ya que éstos conocen la ope-
ración, interactúan con el cliente y pueden sugerir modificaciones que agreguen valor al proceso 
con el fin de ayudar a mejorar la satisfacción de los usuarios del servicio.  Si el proceso ha llegado 
a este punto, debe estar listo para ser auditado. La medición debe contemplar, entre otros, la sa-
tisfacción del cliente, el desempeño del proceso y la prestación del servicio. La mejora del sistema 
está orientada a incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de otras 
partes interesadas.

La certificación se encuentra entre las etapas  finales de la implementación y  demuestra que un 
proceso cumple los requisitos definidos en una Norma Técnica o en una reglamentación,  que un 
sistema de gestión de calidad se ha implementado y opera de forma  eficaz con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento permanente del proceso a través del tiempo con los requisitos defini-
dos. Entre los beneficios de la certificación se encuentran: fortalece la gestión de la organización, 
fortalece el nivel de desempeño del proceso al definir parámetros mínimos de aceptación, forta-
lece los desarrollos de identificación y trazabilidad del proceso, brinda confianza al cliente y es un 
elemento diferenciador en el mercado frente a la competencia3.

Posterior a la certificación, viene el mantenimiento y mejora continua del sistema. La medición y 
análisis permanente de los indicadores es una forma de verificar que el sistema se mantiene, es 
decir, es eficaz, es conforme con los requisitos y cumple con los objetivos. El manejo de acciones 
correctivas y preventivas es una buena base para la mejora, siempre y cuando se trabaje sobre las 
causas reales de los problemas y se estandaricen las acciones que eliminaron el problema; estas 
acciones deben conducir a mejorar la eficacia del sistema.

 5. Caja de Herramientas para la Autoevaluación de la 
 Implementación de la NTC 5906

Con el fin de conocer el grado de implementación de los requisitos establecidos por la NTC 5906 
en el Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Delegada 
para Asuntos Civiles solicitó a la GIZ la realización de una actividad por medio de la cual se llevará 
a cabo la validación de la implementación y con ello estar preparados para la auditoría de calidad. 
Para cumplir dicho objetivo, la GIZ diseñó un ejercicio de autoevaluación en el cual la directora del 
Centro de Conciliación y el líder del proceso de implementación de la NTC responderían una serie 
de preguntas que los invitarán a reflexionar y evidenciar en qué medida se estaban cumpliendo 
las exigencias de la Norma Técnica. 

El diseño del ejercicio consistió en los siguientes pasos: 1. Se tomó la NTC 5906 y de cada numeral 
se elaboraron una o varias preguntas abiertas o cerradas que llevaran a la persona a que desarro-
llara el ejercicio, a confirmar la aplicación del requisito de la norma.  2. Las preguntas se agruparon 
en los mismos capítulos en que está dividida la NTC 5906, resultando 9 formularios. Además, se 
adicionó un décimo formulario en el cual se verifican las exigencias de las normas legales vigen-
tes en materia de conciliación, tomando como base las actas de visita que elabora el Ministerio 
de Justicia y del Derecho a los centros de conciliación en ejercicio de su función de control, ins-
pección y vigilancia. Se utilizó también como herramienta de verificación de infraestructura una 
plantilla del MJD que fue ajustada a las condiciones del Centro. 3. Cada formulario se compone 
de una primera columna con preguntas para confirmar el grado de implementación; una segun-
da columna tipo semáforo donde el funcionario del Centro de Conciliación se autoevalúa; una 
tercera columna donde se consigna la fuente de la información que da respuesta a la pregunta 
para tener claro con qué evidencias cuenta el Centro de Conciliación y una última columna para 
escribir las observaciones que se tengan de cada pregunta.  4. El orden de la agenda del ejercicio 
se hizo teniendo como criterios: tiempo de disponibilidad para el ejercicio (2 días), temas afines 
de las preguntas, documentos a revisar y localización de la información. Por otra parte, la inspec-

3 Certificación de procesos. (s.f.). Recuperado el 06 de noviembre de 2013, de http://www.icontec.org/index.php/es/
inicio/certificacion-producto/tipos-de-certificados-que-le-puedan-interesar/51-colombia/certificacion-producto/323-
certificacion-de-procesos
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ción a las instalaciones del Centro de Conciliación y visitas a otras dependencias con procesos de 
apoyo de la Procuraduría General de la Nación debían realizarse el mismo día.  

Una vez se diseñó el formulario a aplicar, se realizó una revisión grupal con otros integrantes del 
equipo de FortalEsDer con conocimiento sobre la conciliación para facilitar la realización del ejer-
cicio de autoevaluación. Las preguntas relacionadas con los capítulos de la NTC 5906 que hacen 
referencia a “los que la ley establezca”, se tuvieron en cuenta en el formulario sobre las normas del 
Centro de Conciliación. A continuación se presentará la Caja de Herramientas para la Autoevalua-
ción de la implementación de la NTC 5906. 

5.1 ENTIDAD PROMOTORA (ANEXO 2)

La NTC 5906 define la entidad promotora como la entidad pública, persona jurídica sin ánimo de 
lucro, universidad con consultorio jurídico, que cuenta con Centro de Conciliación y/o arbitraje 
(Numeral 2.2). El primer formulario tiene 11 preguntas relacionadas con la Procuraduría General 
de la Nación como entidad pública a la cual el Ministerio de Justicia y del Derecho le autorizó la 
creación del Centro de Conciliación. Las preguntas pueden agruparse de la siguiente manera: 1. 
Pregunta relacionada con la existencia de la PGN. 2. Preguntas sobre cómo la PGN identifica, pla-
nifica e implementa las necesidades del Centro de Conciliación. 3. Preguntas sobre la periodicidad 
con que la PGN revisa el cumplimiento de las diferentes necesidades. 4. La manera por la cual la 
PGN garantiza la independencia del Centro de Conciliación. 5. Atribuciones legales de la PGN en 
relación con el Centro. 

Para responder las preguntas y contar con el soporte de la información del formulario sobre la 
entidad promotora, es recomendable que se haga con la Dirección del Centro de Conciliación y 
la Oficina de Planeación toda vez que en dicha dependencia reposan las caracterizaciones de los 
procesos de la entidad. Se pueden utilizar como documentos de soporte: 1. Normas legales de 
creación de la entidad promotora. 2. Reglamento del Centro de Conciliación. 3. Caracterización de 
los Procesos de la PGN. 4. Actas de revisión de cumplimiento de los procesos de la PGN.

5.2 POBLACIÓN OBJETIVO (ANEXO 3)

La población objetivo del Centro de Conciliación es aquella a la que pertenecen los usuarios del 
servicio de conciliación. Es el grupo poblacional al cual el Centro de Conciliación enfoca su oferta 
de resolución de conflictos a través de la conciliación. La población objetivo ha sido presentada 
en detalle en el estudio de factibilidad que entregó la PGN al Ministerio de Justicia y del Dere-

cho para la autorización de la creación del Centro de Conciliación. El formulario 2 cuenta con 7 
preguntas orientadoras sobre la población objetivo. Las preguntas buscan que se responda cuál 
es dicha población, los criterios que se tuvieron en cuenta para su definición, de qué manera se 
ha tenido en cuenta la población objetivo, cuáles son y cómo son atendidas las necesidades y el 
conocimiento de las normas legales que hacen referencia a la población objetivo. Se recomienda 
que el Formulario 2 sea llenado por la dirección del Centro de Conciliación y se tenga presente 
el estudio de factibilidad del Centro de Conciliación, así como las estadísticas disponibles de las 
características de los usuarios del Centro. 

5.3 DIRECTOR DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN (ANEXO 4)

Los centros de conciliación deben contar con un director quien lidera y administra el servi-
cio de conciliación. El Formulario 3 es sobre el director del Centro de Conciliación y contiene 
9 preguntas orientadoras donde se verifica el cumplimiento por el director de los siguientes 
aspectos: 1. Nombramiento; 2. Planificación y seguimiento a la planificación; 3. Actualización y 
gestión del conocimiento; 4. Normas relativas al director; 5. Implementación de reglamentos 
y procedimientos del centro; 6. Seguimiento a la gestión de la documentación; 7. Educación 
continuada del centro; 8. Garantía de la gratuidad del servicio (para el caso de la PGN como en-
tidad pública que debe prestar sus servicios de conciliación gratuitamente). El diligenciamien-
to del formulario debe ser hecho por el director del Centro de Conciliación y puede tener en 
cuenta los siguientes documentos: 1. Reglamento interno del centro; 2. Plan Operativo Anual; 
3. Procedimiento de control de documentos; 4. Diagnóstico de necesidades de capacitación. 5. 
Normograma del centro. 

5.4 PLANIFICACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN (ANEXO 5)

El Formulario 4 tiene 15 preguntas sobre la planificación que debe hacer el Centro de Conci-
liación agrupadas de la siguiente manera: 1. Documentos que identifican las competencias, 
responsabilidades, recursos financieros y de infraestructura del centro; 2. Documentos produ-
cidos en el servicio de conciliación; 3. Mecanismos de seguimiento antes, durante y después 
de la prestación del servicio; 4. Identificación de necesidades; 5. Evidencia de la aplicación de 9 
principios de la conciliación. Se recomienda que el formulario sea respondido conjuntamente 
por la dirección del Centro y la Oficina de Planeación, teniendo en cuenta: 1. Manual de funcio-
nes; 2. Reglamento del centro; 3. Indicadores de gestión aplicados por el centro; 4. Encuestas 
de detección de necesidades.   



20

20 21
21

Autoevaluación de la Implementación de la Norma Técnica Colombiana 5906 en el Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación

5.5 INFRAESTRUCTURA (ANEXO 6)

Los centros de conciliación deben contar con los recursos físicos y logísticos necesarios para 
prestar el servicio de conciliación a su población objetivo. El Formulario 5 tiene 11 preguntas 
que buscan verificar los siguientes aspectos: 1. Cómo se determina la infraestructura necesaria; 2. 
Cómo se determina el ambiente de trabajo idóneo; 3. Programa de mantenimiento preventivo 
de instalaciones, muebles y equipos y los registros de los mantenimientos; 4. Plan de emergencia, 
mecanismos de extinción contra incendios, señalización de seguridad y ruta de evaluación o sali-
da de emergencia; 5. Servicios de conciliación virtual. Para responder las preguntas es aconsejable 
que la dirección del Centro coordine con las oficinas o dependencias de apoyo tales como Grupo 
de Inmuebles, Bienestar, etc.,  la organización de los documentos y se cuente con una persona de 
contacto que esté en capacidad de responder las preguntas y discriminar en cada caso cómo se 
atiende el Centro de Conciliación como parte de la Procuraduría General de la Nación. 

Por otra parte, con el fin de facilitar la verificación de los espacios y elementos que exige la NTC 
5906 para el Centro de Conciliación el Formulario 5 tiene un anexo donde se debe consignar si 
se cuenta con: 1. Área de atención al usuario; 2. Área de espera; 3. Sala de conciliación; 4. Área 
de almacenamiento de la documentación generada; 5. Demás espacios de trabajo; 6. Servicios 
tecnológicos especializados; 7. Servicio de conciliación virtual. Este anexo se debe diligenciar ha-
ciendo una visita al Centro de Conciliación. 

5.6 RECURSO HUMANO (ANEXO 7)

Uno de los capítulos en que más profundiza la NTC 5906 es el relacionado con el recurso o talento 
humano. Se recomienda que el formulario sea respondido por la dirección del Centro de Conci-
liación en compañía de Talento Humano de la Procuraduría General de la Nación. Se elaboraron 
42 preguntas que pueden ser resumidas así: 1. Personal requerido y perfil del personal; 2. Perfil 
de los conciliadores que incluya 6 aspectos; 3. Registro de la formación, habilidades y experiencia 
de los conciliadores; 4. Deberes de los conciliadores que incluye 10 aspectos; 5. Procedimiento y 
sanciones a conciliadores; 6. Código de ética; 7. Conocimiento y aceptación de los deberes, de-
rechos y código de ética de los conciliadores; 8. Lista de conciliadores con 6 aspectos a tener en 
cuenta; 9. Evaluación del desempeño de los conciliadores que incluye 7 criterios; 10. Programa de 
educación continuada para los conciliadores y sus respectivos registros. Con el fin de soportar la 
información brindada se pueden tener en cuenta: 1. Reglamento del centro; 2. Código de ética 
del centro; 3. Caracterización de procesos de Talento Humano; 4. Manual de funciones y compe-
tencias; 5. Lista de conciliadores del centro.

 5.7 COMUNICACIÓN (ANEXO 8)

La NTC 5906 requiere que el Centro de Conciliación tenga en cuenta la manera por la cual da 
a conocer sus servicios. El Formulario 7 tiene 4 preguntas que buscan validar de qué manera el 
Centro identifica determinada información, las consultas de los usuarios, la retroalimentación del 
cliente y la manera como se tiene en cuenta la población objetivo para definir los medios por los 
que se comunican los diferentes aspectos mencionados. Si el Centro de Conciliación se apoya en 
oficinas especializadas de comunicaciones y prensa para estas actividades, se recomienda que 
la dirección del Centro coordine con ellas las fuentes de información para evaluar el grado de 
implementación de las exigencias de la NTC. 

5.8 PRESTACIÓN DEL SERVICIO (ANEXO 9)

El aspecto más detallado en la Norma Técnica Colombiana 5906 es la prestación del servicio que 
establece unos mínimos de calidad para la conciliación. El Formulario 8 tiene 47 preguntas sobre 
los siguientes temas: 1. Mecanismos presenciales y no presenciales de presentación y recepción 
de la solicitud de conciliación; 2. Requisitos y verificación de la solicitud de conciliación; 3. Ma-
neras de informar al usuario sobre los requisitos de la solicitud, desarrollo de la conciliación, lista 
de conciliadores y gratuidad del servicio; 4. Designación e imparcialidad en la designación de 
conciliadores y programación de audiencias; 5. Citación a la audiencia; 6. Factores que impiden 
la celebración de la audiencia y cómo proceder; 7. Inhabilidad del conciliador; 8. Tiempos de res-
puesta de los conciliadores; 9. Protocolo de audiencia de conciliación que incluya 9 aspectos; 10. 
Control de la documentación generada y archivo del centro; 11. Tabla de retención documental.

Para el diligenciamiento de las preguntas de autoevaluación, además de la dirección del Centro 
de Conciliación, se recomienda que los conciliadores y el Grupo de Archivo de la entidad colabo-
ren en la organización de los documentos de soporte de las respuestas. El procedimiento esta-
blecido en el reglamento interno y la caracterización de los procedimientos del Centro de Con-
ciliación serán de gran utilidad para orientar las respuestas y verificar los registros presentados. 

5.9 EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO (ANEXO 10)

El último formulario basado en la NTC 5906 es el relativo a la evaluación y mejoramiento que in-
cluye 17 preguntas organizadas de la siguiente manera: 1. Evaluación de lo planeado y ejecutado 
por el centro; 2. Quejas de los usuarios y la inclusión de 5 aspectos; 3. Satisfacción del usuario 
sobre el servicio de los conciliadores; 4. No conformidades y acciones tomadas; 5. Registros de 
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las actividades adelantadas de los diferentes requisitos en materia de evaluación y mejoramiento. 
Este formulario debería ser diligenciado por la dirección del Centro y la oficina responsable de la 
implementación del sistema de gestión de calidad de la Procuraduría General de la Nación.  

5.10 NORMAS RELATIVAS AL CENTRO DE CONCILIACIÓN (ANEXO 11)

Además de las exigencias de la NTC 5906, para que el Centro de Conciliación esté preparado para 
una auditoría de calidad, debe verificar que cumple con lo que las normas legales vigentes le obli-
gan a realizar como Centro de Conciliación. Teniendo en cuenta el acta que elabora el Ministerio 
de Justicia y del Derecho en las visitas de control, inspección y vigilancia, se diseñó un formulario 
con 25 preguntas las cuales permiten confirmar los aspectos más relevantes que usualmente 
pregunta el Ministerio. Las preguntas orientadoras hacen referencia a los siguientes aspectos: 1. 
Registro de la información en el Sistema de Información de la Conciliación (SIC); 2. Registro de las 
actas de conciliación; 3. Control de las constancias; 4. Archivo del centro; 5. Reglamento del Cen-
tro de Conciliación, modificaciones y aprobaciones; 6. Cumplimiento del sistema electrónico del 
control, inspección y vigilancia (SECIV); 7. Mención de ser un Centro vigilado por el MJD. 
Para diligenciar este formulario, se recomienda la compañía de la dirección del Centro y las perso-
nas responsables del SIC, SECIV y archivo. Para responder las preguntas se requiere ingresar a los 
sistemas de información y verificar aleatoriamente con casos atendidos por el Centro el cumpli-
miento de las obligaciones legales. Como documentos de consulta se debe contar con los libros 
de registro de actas de conciliación y control de constancias, carpetas de los casos atendidos de 
conciliación, reglamento interno, código de ética, oficios del Ministerio de Justicia y del Derecho 
por los cuales se autorizan las modificaciones al reglamento (si aplica) y una muestra aleatoria de 
documentos del Centro de Conciliación.  

 6. Auditoría NTC 5906 

La norma ISO 9000:2000 define dentro del vocabulario la auditoría de calidad como el proceso 
sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera ob-
jetiva con el fin de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de auditoría.  Las audi-
torías pueden tener los siguientes propósitos: Determinar la conformidad o no conformidad del 
sistema de calidad con los requisitos especificados; determinar la efectividad del sistema en el 
cumplimiento de objetivos; identificar el potencial para el mejoramiento del sistema de calidad; 
evaluar la capacidad para cumplir los requisitos regulatorios, para propósitos de certificación (re-
gistro) del sistema de calidad. Las auditorías se realizan para: vigilar que los procesos documen-
tados se distinguen y son eficaces; reducir las fallas en el cumplimiento de las especificaciones, 
obtener pruebas objetivas del desempeño.  Se considera que dentro de la organización sirven 
para: revisar todas las áreas del sistema; hacer un control sobre los procesos; mejorar los procesos 
y procedimientos; elaborar planes estratégicos y aplicar acciones preventivas.4  

Existen diferentes tipos de auditoría y en relación con los Sistemas de Gestión de Calidad se tie-
nen identificados según la ISO 9011 de 2011, 3 tipos de auditoría: 1. Auditoría interna o de primera 
parte; 2. Auditoría externa o de segunda parte y,  3. Auditorías de tercera parte. La auditoría interna 
o de primera parte se realiza por miembros de la propia organización o por otras personas que 
actúan de parte de ésta, para fines internos. Este tipo de auditoría proporciona información para 
la dirección y para las acciones correctivas, preventivas o de mejora. La auditoría externa o de 
segunda parte se realiza por los clientes de la organización o por otras personas que actúan de 
parte de éste, cuando existe un contrato. Estas auditorías proporcionan confianza al cliente en la 
organización suministradora. Por último, las auditorías de tercera parte son llevadas a cabo por las 
entidades certificadoras independientes para determinar si el Sistema de Calidad ha sido docu-
mentado e implementado de acuerdo con una norma específica. 

Para el caso de la implementación de la NTC 5906 no es requisito la realización de una auditoría 
interna; sin embargo, ya que la entidad cuenta con las condiciones y la experiencia para realizarla, 

4 SENA Auditoria del Sistema de Gestión de la Calidad (2005). Material de estudio módulo virtual.
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se recomienda incluir este proceso en los planes de auditoría y la Caja de Herramientas para la 
Autoevaluación puede funcionar como un insumo para la realización de las listas de verificación. 
Con base en los tipos de auditoría mencionados, el Centro de Conciliación de la Procuraduría 
General de la Nación podría realizar auditorías de tercera parte

6.1 HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA

Entre las herramientas de auditoría se encuentran las listas de chequeo las cuales se consideran 
una buena práctica en auditoría ya que ayudan a organizar el proceso y la auditoría, brindan agi-
lidad a la hora de realizarla y descarta la posibilidad de improvisar. Las listas de chequeo son una 
guía sobre los factores, criterios o aspectos que el auditor desea evaluar. En caso de que la lista de 
chequeo sea estándar, se puede utilizar por cualquier auditor y seguirla ayudará en el proceso de 
evaluación del cumplimiento de los requisitos del sistema. La lista puede ser utilizada para realizar 
una autoevaluación por parte de los funcionarios de auditoría interna o puede ser revisada previa 
a la evaluación de un ente externo. La lista de chequeo no pretende abarcar todas las situaciones, 
es necesario que el Auditor o el equipo evaluador realicen su análisis y determinen las mejores 
prácticas5. Con el fin de verificar el cumplimiento de la implementación de la NTC 5906, el equipo 
de trabajo de la GIZ construyó la Caja de Herramientas con los cuestionarios presentados en el 
capítulo anterior, los cuales cubren la NTC 5906 completa y algunos requisitos legales.

 7. Aplicación NTC 5906 en la Procuraduría General  
 de la Nación

La Norma Técnica Colombiana 5906 fue elaborada con el fin de que los centros de conciliación 
del país cumplan con unos criterios mínimos de calidad en la prestación de sus servicios de reso-
lución de conflictos a través de la conciliación. En los capítulos anteriores se ha presentado una 
Caja de Herramientas para una Autoevaluación en la Implementación de la NTC 5906. Sin perjui-
cio de lo anterior, la Procuraduría General de la Nación cuenta además del Centro de Conciliación 
en Bogotá, con Centros de Conciliación en otras ciudades y con Agentes del Ministerio Público 
que son conciliadores extrajudiciales en diferentes especialidades. Teniendo en cuenta el proceso 
de implementación de la NTC 5906 en Bogotá, este capítulo busca hacer algunas recomenda-
ciones para el cumplimiento de la norma técnica en los nuevos centros de conciliación y por los 
Agentes del Ministerio Público. 

7.1 APLICACIÓN DE LA NTC 5906 EN LOS CENTROS DE 
CONCILIACIÓN DE LA PGN

El artículo 47 del Decreto 1829 de 2013 ordena que los centros de conciliación deberán imple-
mentar y satisfacer los requisitos generales del servicio contemplados en la Norma Técnica Co-
lombiana 5906. Así las cosas, toda vez que la Procuraduría General de la Nación ya ha cumplido 
con un proceso de implementación de la NTC 5906 en el Centro de Conciliación en Bogotá, es 
recomendable que para los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho en otras ciudades de país se tengan en cuenta algunos documentos ya estructurados 
en dicho proceso de implementación. 

7.1.1 REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN
El Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá cuenta con un regla-
mento interno aprobado mediante Resolución 312 de 2011 del Procurador General de la Nación. 

5 Lista de chequeo de Mejores Prácticas en la Función de Auditoría Interna. (s.f.). Recuperado el 06 de noviembre de 
2013, http://www.auditool.org/business-mainmenu-29/25-markets/505-lista-de-chequeo-de-mejores-practicas-en-la-
funcion-de-auditoria-interna
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Con el fin de tener un régimen común a todos los centros de conciliación de la PGN, es conve-
niente que el reglamento sea el mismo para facilitar su comprensión y aplicación.

7.1.2 CÓDIGO DE ÉTICA DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN
El Centro de Conciliación de la ciudad de Bogotá ha establecido un Código de Ética incluido en 
el Reglamento Interno en los artículos 44 a 48 de la Resolución 312 de 2011 que rige para los 
funcionarios del Centro y sus conciliadores. De igual manera, la Procuraduría General de la Nación 
cuenta con una Carta de Valores y Principios Éticos adoptada mediante Resolución 452 de 2002. 
Se recomienda que el Código de Ética sea el mismo para todos los centros de conciliación de la 
PGN ya que los principios éticos y régimen disciplinario de la actividad del Centro de Conciliación 
no cambia por la ciudad en la cual laboren los funcionarios o conciliadores del centro.  

7.1.3 FORMATOS DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO
El Centro de Conciliación de la ciudad de Bogotá ha diseñado una serie de formatos para ser 
implementados por los conciliadores y funcionarios del Centro en Bogotá para el servicio de 
conciliación. Se recomienda que todos los documentos que produzca el Centro de Conciliación 
se estandaricen y se incluyan en el SGC para asegurar uniformidad en las diferentes ciudades para 
que el usuario sea atendido con igualdad. Los formatos con que cuenta el Centro en Bogotá y 
que deberían ser implementados en las otras ciudades son: 1. Formato auto admisorio. 2. For-
mato auto inadmisorio. 3. Formato auto fija fecha/ solicitud subsanada. 4. Formato auto rechaza/ 
solicitud no subsanada). 5. Formato auto rechaza/ solicitud no subsanada. 6. Formato auto acepta 
desistimiento. 7. Formato auto remite por competencia. 8. Formato escrito comunica remisión 
por competencia. 9. Formato citación apoderado. 10. Formato citación convocante. 11. Formato 
citación convocado. 12. Formato informe inasistencia. 13. Formato de informe de no acuerdo 
e inasistencia. 14. Formato de informe de suspensión / prolongación. 15. Formato constancia 
inasistencia. 16. Formato de constancia de inasistencia y no acuerdo. 17. Formato de constancia 
de no acuerdo. 18. Formato de acta de acuerdo conciliatorio formato de acta de no acuerdo. 19. 
Formato de auto que resuelve el recurso de reposición contra decisión inadmisoria. 20. Formato 
de auto que rechaza por su naturaleza. 21. Formato de constancia de asunto no conciliable. 22. 
Formato carátula Centro de Conciliación. 23. Formato portada solicitud de conciliación. En lo su-
cesivo, si en la ciudad de Bogotá se modifican, reducen o aumentan, es importante hacerlo en las 
otras ciudades.

7.1.4 MODELOS DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO
El Centro de Conciliación de la ciudad de Bogotá ha establecido unas plantillas para que los con-
ciliadores sigan como guía para la elaboración de los documentos que la ley exige en la conci-
liación. Al igual que las plantillas, los modelos de documentos del procedimiento conciliatorio 
deberían ser implementados en todos los Centros de Conciliación de la Procuraduría General de 

la Nación. Los modelos con que cuenta el Centro en Bogotá son: 1. Modelo aceptación desisti-
miento; 2. Modelo constancia asunto no conciliable; 3. Modelo constancia inasistencia; 4. Modelo 
constancia no acuerdo; 5. Modelo suspensión audiencia; 6. Modelo acta de conciliación: 7. Mode-
lo citación convocante: 8. Modelo citación convocado; 9. Modelo citación apoderado. 

7.1.5 INSTRUCTIVOS, MANUALES Y PROTOCOLOS
La Procuraduría General de la Nación y su Centro de Conciliación tienen instructivos, manuales 
y protocolos que son documentos que deben tener en cuenta los funcionarios y conciliadores. 
Unos son documentos de la PGN como: 1. Instructivo para la aplicación de las tablas de reten-
ción y valoración documental, las transferencias documentales y la eliminación; 2. Manual de 
calidad; 3. Manual específico de funciones y de requisitos por competencias laborales. Otros son 
documentos propios del Centro de Conciliación como el Protocolo de Audiencia de Conciliación. 
Todos los anteriores instructivos, manuales y protocolos deberían ser aplicados por los Centros de 
Conciliación en las diferentes ciudades. 

7.1.6 CARACTERIZACIONES, SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Dentro del sistema de gestión de calidad, la Procuraduría General de la Nación cuenta con una 
serie de documentos donde se incluyen las caracterizaciones de procesos, los subprocesos y pro-
cedimientos que se deben tener en cuenta en los Centros de Conciliación. Las caracterizaciones 
y procedimientos son: 1. Caracterización del proceso de administración de bienes y servicios; 2. 
Caracterización del macro-proceso de apoyo; 3. Caracterización del subproceso de calificación de 
servicios; 4. Caracterización del proceso de gestión documental; 5. Caracterización del proceso de 
gestión financiera; 6. Caracterización del subproceso de gestión del talento humano; 7. Caracteri-
zación del proceso de gestión de tecnología de la información; 8. Caracterización del subproceso 
de selección de empleados de carrera; 9. Caracterización subproceso de conciliación extrajudicial 
en derecho en materia civil; 10. Subproceso de gestión inmobiliaria; 11. Subproceso de logística; 
12. Subproceso de administración técnica de los sistemas de información; 13. Procedimiento de 
archivo de gestión; 14. Procedimiento de conservación, consulta y préstamo en el archivo central; 
15. Procedimiento de calificación de servicios; 16. Procedimiento de administración de historias 
laborales; 17. Procedimiento de soporte técnico a requerimientos de software, aplicativo y/o siste-
mas de información; 18. Procedimiento de control de documentos y registros; 19. Procedimiento 
de gestión de acciones correctivas y preventivas; 20. Procedimiento para revisar el sistema de 
gestión de calidad de la PGN; 21. Procedimiento de atención al usuario y trámite de solicitud de 
audiencia de conciliación; 22. Procedimiento para la realización de la audiencia de conciliación; 
23. Procedimiento para el trámite de archivo; 24. Procedimiento para conformar la lista de con-
ciliadores; 25. Procedimiento para hacer el seguimiento y evaluación del servicio y atención de 
quejas; 26. Procedimiento para la planeación y realización de las auditorías internas de calidad. 
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7.2 APLICACIÓN POR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Procuraduría General de la Nación ofrece servicios de conciliación a través del Centro de Conci-
liación el cual debe cumplir con las exigencias de la Norma Técnica Colombiana 5906; esta función 
está fundamentada en el artículo 10 de la Ley 640 de 2001 que autoriza a las entidades públicas a 
crear su Centro de Conciliación. Por otra parte, en materia civil el artículo 27 de la Ley 640 de 2001 
faculta a los Agentes del Ministerio Público (AMP) en materia civil para que sean conciliadores. Así 
mismo, la ley en mención autoriza en los artículos 23, 28 y 31 a los Agentes del Ministerio Público 
en materia administrativa, laboral y de familia para que sean conciliadores en dichas materias. Por 
las razones anteriores, en la Procuraduría General de la Nación se concilia en diferentes materias 
como la civil, administrativa, laboral y familia por parte de conciliadores extrajudiciales en derecho 
y tienen la obligación de atender a los ciudadanos que soliciten una conciliación. 

Tomando la NTC 5906 que fue expedida para los centros de conciliación, es posible aplicar algu-
nas exigencias y trasladarlas a los Agentes del Ministerio Público en materia civil, administrativa, 
laboral y familia como conciliadores para prestar un servicio de conciliación con calidad. A conti-
nuación se presentan los aspectos de la Norma Técnica Colombiana que podrían ser tenidos en 
cuenta por los conciliadores servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación. 

7.2.1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
La NTC 5906 en su numeral 2 define algunos términos generales (2.1 a 2.56 ), términos relaciona-
dos con el arbitraje (2.6 a 2.18), y la conciliación (2.19 a 2.30) que son palabras afines y conocidos 
por los Agentes del Ministerio Público de la PGN en sus labores como operadores de los métodos 
alternativos de solución de conflictos (MASC). En el mismo capítulo, los numerales 2.31 a 2.41 
definen la terminología sobre la calidad. Se recomienda que los Agentes del Ministerio Público 
se familiaricen con palabras como: acción correctiva, acción preventiva, calidad, competencia, no 
conformidad, proceso, procedimiento, satisfacción del cliente, trazabilidad, usuario y verificación 
ya que son palabras que el sistema de gestión de calidad de la PGN utiliza y que las personas en-
cargadas de cumplir con las exigencias de la NTC deben tener claro para su aplicación. 

7.2.2 ENTIDAD PROMOTORA
El concepto de entidad promotora es un término aplicado a las entidades que crean los centros 
de conciliación, sin embargo, los AMP pertenecen a la Procuraduría General de la Nación que tie-
ne la obligación de identificar, planificar e implementar los procesos necesarios para la prestación 
del servicio de conciliación por parte de los Procuradores Delegados y Procuradores Judiciales I y 
II en su labor como conciliadores extrajudiciales en derecho. Por lo anterior, se podría afirmar que 
las exigencias del numeral 3.1 de la NTC 5906 son aplicables a la PGN. En concreto, la PGN debe 
asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para prestar el servicio de conciliación (3.1.1 

a), realizar las acciones tendientes a difundir los servicios de los AMP como conciliadores (3.1.1 
b), revisar periódicamente el cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.1.1 incluyendo las 
necesidades de los AMP (3.1.2), asegurar que sus otras actividades no comprometan la impar-
cialidad y el funcionamiento y claridad de la prestación del servicio de conciliación de los AMP 
(3.1.3)

7.2.3 POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetivo es el conjunto de usuarios al cual el Agente del Ministerio Público le ofrece 
sus servicios como conciliador extrajudicial en derecho. La población objetivo tiene unas carac-
terísticas sociales, económicas, culturales que la diferencian de otros grupos poblacionales. Si se 
realiza una tipología de los usuarios en materia civil, laboral, administrativa y de familia, se tienen 
grupos diferentes con elementos particulares que el AMP debería identificar. La NTC 5906 exige 
en relación con la población objetivo lo siguiente que podría aplicarse a los AMP:

•	 Establecer	su	población	objetivo,	con	el	fin	de:	a)	orientar	y	definir	sus	estrategias;	b)	opti-
mizar sus recursos; c) ofrecer servicios acorde con las necesidades especiales de la pobla-
ción objetivo (3.2.1.1).

•	 Al	establecer	la	población	objetivo	el	AMP	debe	tener	en	cuenta	elementos	como:	a)	tipo-
logía del conflicto; b) especialidad; c) ubicación; d) naturaleza pública de la PGN; e) estrato 
(personas de escasos recursos y situación de vulnerabilidad, otros); f ) tipo de persona si es 
natural o jurídica (3.2.1.2). 

7.2.4 PLANIFICACIÓN
Los Agentes del Ministerio Público en su rol de conciliadores extrajudiciales en derecho planean 
su trabajo. En este sentido la NTC 5906 se podría aplicar con las siguientes obligaciones: 

•	 La	planificación	de	la	prestación	del	servicio	de	conciliación	debe	incluir	al	menos:	a)	La	
identificación de las competencias requeridas para el personal involucrado; b) Las respon-
sabilidades del personal; c) Los recursos financieros y de infraestructura necesarios;  d) La 
documentación necesaria para el desarrollo de los servicios; e) Los mecanismos de segui-
miento del cumplimiento de lo establecido por la PGN para las actividades antes, durante y 
después de la prestación de los servicios; f ) Otros tales como: 1. Las necesidades de los fun-
cionarios que laboran en el despacho; 2. Las necesidades de la población objetivo (véase 
el numeral 3.2.1); 3. Las necesidades de la PGN; 4. El cumplimiento de la legislación vigente 
aplicable; 5. Otros que el AMP considere.

•	 Durante	la	planificación	y	el	desarrollo	de	las	actividades	de	la	prestación	del	servicio	se	
debe considerar el cumplimiento de los principios de autonomía de la voluntad de las 

6 Los numerales mencionados en los acápites 7.2.1 a 7.2.8 hacen referencia a la NTC 5906.
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partes, informalidad, celeridad, idoneidad, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, 
participación y transparencia (3.2.3).

7.2.5 INFRAESTRUCTURA
Para llevar a cabo las conciliaciones extrajudiciales en derecho en materia civil, laboral, adminis-
trativa y de familia, los AMP como conciliadores requieren que la PGN les proporcione la infraes-
tructura necesaria para que puedan prestar un servicio digno y con calidad. Las necesidades de 
infraestructura del servicio de conciliación en un Centro o en el despacho de un AMP son las 
mismas toda vez que para el ciudadano el servicio debe ser igual. La Norma Técnica Colombiana 
exige lo siguiente:

•	 La	PGN	debe	determinar	y	mantener	 la	 infraestructura	necesaria	para	 la	prestación	del	
servicio, de acuerdo con la demanda de la población objetivo del AMP. La infraestructu-
ra incluye, cuando sea aplicable: a) Edificios, espacios de trabajo y servicios asociados; b) 
Equipo para los procesos (por ejemplo, equipos tecnológicos); c) Ambiente de trabajo. El 
AMP debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para la prestación del 
servicio. El término ambiente de trabajo está relacionado con aquellas condiciones bajo 
las cuales se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo tales 
como el ruido, la temperatura, la humedad, la iluminación, entre otras (3.2.4.1).

•	 El	AMP	debe	contar	al	menos	con	la	siguiente	infraestructura:	a)	Un	área	de	espera	dotada	
de sillas; b) Un área de atención al usuario; c) Un área para el desarrollo de los procesos in-
ternos que garantice el ambiente de trabajo; d) Un área para el desarrollo de la conciliación 
denominada sala (3.2.4.2). Es importante tener en cuenta que el AMP atiende al público 
para ofrecer el servicio de conciliación y el procedimiento conciliatorio es similar al que se 
desarrolla en un Centro de Conciliación así los requisitos de la infraestructura sean reduci-
dos ya que habría en principio un solo conciliador. 

•	 Las	áreas	establecidas	en	el	numeral	3.2.4.2	deben	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:	a)	
Ser accesibles, de acuerdo con la legislación vigente; b) Disponer de espacios para la ubi-
cación de muebles y equipos de oficina necesarios para la prestación del servicio; c) Tener 
iluminación que garantice la prestación del servicio en todas las áreas; d) Ser diferenciadas 
e identificadas (3.2.4.3).

•	 La	PGN	debe	acondicionar	las	áreas	utilizadas	para	la	conciliación	de	tal	forma	que:	a)	Se	
garantice la privacidad y confidencialidad durante el desarrollo de los trámites; b) Se pro-
porcione el mobiliario (sillas) y el espacio para acomodar a los participantes durante el 
desarrollo de los trámites (3.2.4.4).

•	 La	PGN	debe	disponer	de	servicios	sanitarios	accesibles,	y	con	ventilación	natural	o	extrac-
ción mecánica (3.2.4.5).

•	 La	PGN	debe	contar	con	un	espacio	para	el	almacenamiento	de	la	documentación	gene-
rada por los trámites. Dicho espacio debe contar con mecanismos de control de: a) Acceso 
únicamente el personal autorizado y b) Condiciones ambientales tales como humedad y 
temperatura que garanticen la conservación de la documentación almacenada (3.2.4.6).

•	 La	 PGN	debe	 implementar	 un	programa	de	mantenimiento	preventivo	 de	 sus	 instala-
ciones, muebles y equipos. Se deben llevar registros de los mantenimientos realizados 
(3.2.4.7).

•	 La	PGN	debe	contar	como	mínimo	en	el	lugar	donde	prestará	el	servicio	de	conciliación	
por el AMP con: a) Un plan de emergencia (que incluya simulacros de evacuación) y el 
personal capacitado para poner en práctica dicho plan; b) Mecanismos de extinción contra 
incendios; c) Señalización de seguridad y d) Ruta de evacuación o salida de emergencia 
(3.2.4.8).

•	 La	PGN	debe	tener	acceso	a	los	equipos	tecnológicos	y	de	comunicación	necesarios	para	
garantizar la prestación del servicio, como por ejemplo: computador, fotocopiadora, telé-
fono, fax, impresora, conexión a internet y escáner (3.2.4.9).

•	 Cuando	 el	 AMP	 ofrezca	 dentro	 de	 sus	 servicios,	 la	 conciliación	 virtual,	 debe	 garantizar	
que la(s) sala(s) cuenten con: a) Capacidad tecnológica de voz y datos; b) Sistema de vi-
deoconferencias, que incluya equipos de cómputo con programas especializados en co-
municación virtual; c) Un sistema para garantizar la confidencialidad de la comunicación 
(3.2.4.11).

Todos los anteriores requisitos de infraestructura deben ser garantizados por la PGN como enti-
dad promotora a los Agentes del Ministerio Público como conciliadores extrajudiciales en dere-
cho en el lugar donde estos presten el servicio de conciliación a la población objetivo. 

7.2.6 RECURSO HUMANO
El servicio de conciliación del AMP a su población objetivo es una labor que no la desarrolla solo, 
seguramente el AMP cuenta con el apoyo de profesionales, técnicos y secretarios para ello. Los 
requisitos que exige la NTC 5906 serían aplicables a los AMP de la PGN, especialmente teniendo 
en cuenta que los Procuradores Delegados y Procuradores Judiciales I y II son cargos que de-
ben ser nombrados por concurso de méritos y la PGN cuenta con certificación de calidad en el 
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subproceso de selección de empleados de carrera administrativa. A continuación se presentan 
los requisitos de la Norma Técnica Colombiana en lo referente a los recursos humanos:

 
La NTC 5906 en los numerales 3.2.5.6 a 3.2.5.9 hace referencia a las listas de conciliadores de los 
centros de conciliación y en principio esto no se aplica en una entidad pública como la PGN; 
sin perjuicio de lo anterior, la ley no prohíbe y podría ser una buena práctica del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad de los usuarios de la conciliación que estos conocieran los conciliado-
res disponibles como AMP de la PGN para que con base en sus perfiles pudieran seleccionar el 
conciliador. El conciliador es una persona que no es impuesta a las partes por el reparto de una 
entidad, es alguien a quien las partes habilitan para que les ayude a resolver un conflicto (Artículo 
116 de la Constitución Nacional).

7.2.7  COMUNICACIONES
La conciliación es un servicio gratuito que es prestado por los AMP en virtud de la autorización 
que les otorga  la ley a determinados funcionarios de la PGN. Toda vez que los ciudadanos desco-
nocen en su gran mayoría qué es la conciliación y ante quiénes pueden conciliar, se hace nece-
sario que los AMP promuevan el conocimiento en la ciudadanía de la posibilidad de conciliar sus 
conflictos. La NTC 5906 exige al respecto:  

•	 LA	PGN	debe	identificar	la	información	requerida	y	generada	por	sus	actividades.	Por	ejem-
plo: a) Información sobre los MASC, qué son, beneficios, casos en los que son aplicables, 
cómo realizar la solicitud, requisitos mínimos de la solicitud, tiempos de programación de 
audiencias, citaciones y notificaciones, selección del conciliador, inasistencia, solicitud de 
actas, constancias, entre otros; b) Consultas sobre casos particulares, tales como compe-
tencia para tramitar casos ante los AMP, población objetivo, los posibles resultados, entre 
otros; c) Retroalimentación del cliente frente a la presentación de quejas y la evaluación de 
la satisfacción del cliente, entre otros.

•	 Con	base	en	esta	 información,	 la	PGN	debe	 identificar	el	medio	y	 la	 forma	más	apro-
piada, según la población objetivo, para comunicar dicha información a su población 
objetivo (3.2.6).

7.2.8 PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Los AMP de la PGN ofrecen sus servicios como conciliadores extrajudiciales en derecho y el pro-
cedimiento que aplican es sustancialmente similar al que se desarrolla en un Centro de Concilia-
ción. Por lo anterior, las exigencias de la NTC 5906 para la prestación del servicio de conciliación 
deben ser de la siguiente manera:

•	 Solicitud.	La	PGN	debe	establecer	los	mecanismos	a	través	de	los	cuales	los	usuarios	pue-
den presentar la solicitud de servicio. Dichos mecanismos deben estar acordes con la po-
blación objetivo y deben ser dados a conocer a éstos (3.2.7.1).

•	 Cuando	los	medios	establecidos	por	la	PGN	para	la	recepción	de	la	solicitud	del	servicio,	
sean no presenciales, la PGN debe asegurar que su información de contacto esté disponi-
ble y sea correcta (por ejemplo, dirección de correo, número de fax) y que se ha asignado 
la responsabilidad de recibo de solicitudes por estos medios (3.2.7.1.1).

•	 La	PGN	debe	informar	al	usuario	sobre:	a)	los	elementos	mínimos	que	debe	contener	la	
solicitud para cada servicio, según lo establecido en la legislación vigente; b) desarrollo de 
la conciliación; c) los métodos de selección de los conciliadores, cuando sea aplicable; d) la 
gratuidad del servicio de conciliación (3.2.7.1.2).

•	 Al	recibir	la	solicitud,	el	AMP	debe:	a)	verificar	que	la	información	suministrada	cumpla	con	
los requisitos establecidos por la ley y por la propia PGN; b) designar al conciliador cuando 
así aplique (reparto de los casos entre los AMP) (3.2.7.1.3).

•	 Programación.	La	PGN	debe	programar	las	audiencias,	teniendo	en	cuenta	como	mínimo:	
a) Disponibilidad de salas; b) Disponibilidad del conciliador; c) Duración estimada de una 
audiencia, según las caracterizaciones y tipologías de los conflictos atendidos por el AMP 
(3.2.7.2).

•	 La	PGN	debe	establecer	mecanismos	de	control	y	seguimiento	a	las	citaciones	a	las	au-
diencias, según el medio que se utilice (3.2.7.2.1).

•	 La	PGN	debe	evaluar	y	sugerir	al	conciliador,	medios	expeditos	y	eficaces	para	enviar	 la	
citación a las partes. Cuando así se establezca, la PGN podrá ayudar al conciliador a realizar 
la citación (3.2.7.2.2).

•	 LA	PGN	debe	verificar	que	el	envío	se	haya	hecho	a	la	dirección	del	solicitante	y	pedir	al	
conciliador que verifique que la(s) parte(s) convocada(s) haya(n) recibido dicha citación 
(3.2.7.2.3).

•	 La	PGN	debe	establecer	las	acciones	por	tomar,	incluyendo	el	aviso	al	usuario,	cuando	la	
realización de la audiencia o reunión no sea factible por factores como la imposibilidad de 
contactar a las partes o situaciones que afecten la disponibilidad de la sala o del conciliador 
y otros (3.2.7.2.4).
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•	 En	el	caso	en	que	la	PGN	deba	asignar	los	conciliadores,	ésta	debe	establecer	un	mecanis-
mo que garantice la transparencia e imparcialidad de la asignación (3.2.7.2.5).

•	 Cuando	sea	aplicable,	la	PGN	debe	establecer	el	tiempo	de	respuesta	para	que	un	con-
ciliador acepte o no la designación. Adicionalmente, debe implementar un mecanismo 
para asegurarse de que se identifique cualquier inhabilidad que afecte la transparencia o 
imparcialidad durante el proceso (3.2.7.2.6).

•	 Audiencia	de	conciliación.	La	PGN	debe	proporcionar,	a	manera	de	orientación,	el	pro-
tocolo que el conciliador ha de observar dentro de la audiencia, incluyendo mínimo los 
siguientes elementos: a) Presentación de las partes; b) Reglas para el desarrollo de la au-
diencia; c) Ilustrar a las partes sobre el objeto, alcance, beneficios, consecuencias jurídicas 
y límites de la conciliación; d) Papel de los apoderados, si los hay; e) Presentación de los 
argumentos de las partes; f ) Formulación de diferentes alternativas; g) Posibles resultados; 
h) Tiempo de entrega de actas, constancias, entre otros, e i) Lenguaje que se debe utilizar 
(3.2.7.3).

•	 Control	del	acta	y	documentación	de	constancias.	La	PGN	debe	establecer	mecanismos	de	
seguimiento y alerta que recuerden al conciliador sobre el cumplimiento de sus deberes 
frente a los términos que exija la ley (3.2.7.4).

•	 La	PGN	debe	establecer	un	procedimiento	documentado	para	la	entrega	de	los	resultados	
del proceso (3.2.7.4.1).

•	 Archivo.	La	documentación	relacionada	con	la	prestación	de	los	servicios	de	la	PGN	debe	
ser gestionada de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, incluyendo (3.2.7.5): 
A) la PGN debe identificar la información y el medio en el que se debe conservar. Para esto 
debe tener en cuenta al menos la legislación vigente y la información necesaria para operar 
el servicio de archivo. B) La PGN debe controlar dicha información (documentación) asegu-
rando que los documentos: a) Sean fácilmente identificables y trazables, b) Permanezcan 
legibles con el deterioro normal, c) Sean consultables únicamente por el personal autori-

zado. La PGN debe establecer, implementar y mantener un procedimiento documentado 

para definir los controles necesarios para identificar, almacenar, proteger, recuperar, definir 

el tiempo de retención y la disposición final de la documentación. Dichos controles deben 

tener como propósito, asegurar que la información cuente con las siguientes propiedades: 

a) Integridad: mantener la información libre de modificaciones no autorizadas; b) Disponi-

bilidad: característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a disposición 

del personal autorizado; c) Confidencialidad: característica por la que se garantiza que está 

accesible únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información; d) Se conser-

ven de conformidad con la ley. La PGN debe designar a una persona responsable para el 

control del archivo (3.2.7.5.1 a 3.2.7.5.4).

7.2.9 EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO
Como en cualquier sistema de gestión de calidad, la evaluación y mejoramiento es un aspecto 

fundamental de la calidad. La PGN debería cumplir con las siguientes exigencias de la NTC 5906:

•	 La	PGN	debe	evaluar	al	menos	una	vez	al	año	el	cumplimiento	de	lo	planificado	contra	lo	

ejecutado y realizar ajustes cuando así se requiera (4.1).

•	 La	PGN	debe	establecer,	implementar	y	mantener	un	procedimiento	documentado	para	

el tratamiento de las quejas recibidas por el usuario y los conciliadores. Dicho procedimien-

to debe incluir como mínimo: a) Medio de recepción; b) Evaluación de la queja (causa de 

la queja y posibles acciones); c) Tratamiento de la queja; d) Información al usuario, cuando 

sea aplicable; e) Personal responsable (4.2).

•	 La	PGN	debe	evaluar	la	satisfacción	del	usuario	y	los	conciliadores,	en	relación	con	el	servi-

cio prestado y frente al desempeño de los conciliadores (4.3).

•	 La	PGN	debe:	a)	Recopilar	y	analizar	 la	 información	obtenida	durante	los	procesos	esta-

blecidos en los numerales 3.2.3, 4.1, 4.2 y 4.3 e identificar las no conformidades actuales y 

potenciales a la hora de prestar sus servicios;  b) Evaluar la causa de las no conformidades 

actuales y potenciales; c) Tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias para eli-

minar las causa de las no conformidades actuales y potenciales; d) evaluar el resultado de 

las acciones tomadas; e) Comunicar las acciones tomadas así como su resultado; f ) Mante-

ner los registros de las actividades establecidas en los literales a) al e) (4.4).
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 8. Recomendaciones Generales

A continuación se presentan algunas recomendaciones generales como resultado del ejercicio 

de autoevaluación de la implementación de la NTC 5906:

•	 Es	conveniente	que	la	documentación	relacionada	con	el	proceso	cumpla	con	el	proce-

dimiento de control de documentos y registros de la entidad, en el cual se establece cla-

ramente el manejo de versiones, disponibilidad y control. Los procedimientos como parte 

de la documentación deben ser levantados integrando la experiencia del personal que 

desarrolla las actividades, la visión de los directivos, los requisitos legales y el concepto de 

cadena de valor. 

•	 Se	considera	una	buena	práctica	poner	a	prueba	los	nuevos	procedimientos	antes	de	ges-

tionar su aprobación ya que se podrían corregir y mejorar con facilidad. Para el momento 

de la auditoría los manuales, procedimientos y formatos diseñados para el proceso deben 

estar estandarizados e incluidos en el SGC.  

•	 Toda	vez	que	los	ejercicios	de	auditoría	serán	independientes	y	graduales	en	cada	ciudad	

donde opera un Centro de Conciliación de la PGN, la información suministrada en el mo-

mento de la auditoría debe concentrarse en el caso (lugar y condiciones) específico sin 

relacionar o mezclar experiencias nuevas o diferentes que piensan utilizarse o que funcio-

nan en otra ciudad. Lo anterior permitirá evitar el transmitir información ambigua y generar 

confusión al auditor. 

•	 Se	debe	afianzar	la	coordinación	con	otros	procesos	que	tienen	a	cargo	temas	transversa-

les en la PGN, en especial los incluidos en el macroproceso de apoyo. La coordinación de 

los diferentes procesos es fundamental para el éxito de la implementación de la NTC 5906 

ya que en el momento de la verificación del cumplimiento de requisitos en la auditoría será 

necesario cotejar los requisitos con el personal que labora en el Centro de Conciliación, la 

Delegada para Asuntos Civiles, Planeación, Bienestar, Hojas de Vida, Mantenimiento, entre 

otras dependencias de la PGN.

•	 Es	fundamental	el	conocimiento	y	manejo	de	las	herramientas	y	procedimientos	relacio-

nados con el mejoramiento del SGC de la entidad por parte del personal del Centro de 

Conciliación para garantizar el mantenimiento de las condiciones alcanzadas y llegar al 

mejoramiento continuo del sistema. 

•	 Los	formularios	de	la	Caja	de	Herramientas	para	la	Autoevaluación	de	la	implementación	

deben ser diligenciados por el personal que conoce y es responsable de cada uno de los 

procesos sobre los cuales se basan las preguntas. Es importante que los funcionarios res-

pondan con honestidad las preguntas y que cada respuesta esté soportada en evidencias; 

no se trata de hacer una autoevaluación complaciente para que en el proceso de auditoría 

se constante el incumplimiento de las exigencias de la NTC 5906. 

•	 Es	fundamental	que	los	funcionarios	del	Centro	de	Conciliación	y	la	Procuraduría	General	

de la Nación estén sensibilizados de la importancia del cumplimiento de los requisitos de 

la Norma Técnica Colombiana 5906. El cumplimiento debe ser motivado por la finalidad de 

la Norma: garantizar un servicio de conciliación con calidad. En otras palabras: la calidad es 

responsabilidad de todos y los beneficiados son los ciudadanos a los cuales la PGN busca 

servir en la resolución de sus conflictos a través de la conciliación.  
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 9. Anexo 1 Norma Técnica Colombiana 5906 
 (Reproducción Parcial)

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 5906 (Reproducción Parcial)
2012-02-22

I.C.S.: 03.080.99; 03.120.10

CENTRO DE CONCILIACIÓN Y/O ARBITRAJE.
REQUISITOS GENERALES DEL SERVICIO

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma establece los requisitos que deben cumplir los Centros de Conciliación y/o Arbitraje, 
para facilitar la conciliación y el arbitraje en condiciones de calidad, como Mecanismos Alternati-
vos de Solución de Conflictos (MASC.)

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Para los propósitos de esta norma, se aplican los siguientes términos y definiciones:

TÉRMINOS GENERALES

2.1 Mecanismos alternativos de solución de conflictos. Figuras autorizadas por la ley, alterna-
tivas al proceso judicial, que buscan solucionar los conflictos entre las partes, ya sea de manera 
directa entre ellas o mediante la intervención de un tercero.

2.2 Entidad promotora. Entidad pública, persona jurídica sin ánimo de lucro, universidad con 
consultorio jurídico, que cuenta con Centro de Conciliación y/o Arbitraje.

2.3 Centro de Conciliación y/o Arbitraje. Línea de acción autorizada por el Gobierno Nacional a 
una entidad promotora para prestar el soporte operativo y administrativo requerido para el buen 
desarrollo de las funciones de los conciliadores y los árbitros, en el marco del ejercicio de una 
función pública

NOTA En esta norma, cuando se habla de Centro de Conciliación y/o Arbitraje, se hace referencia 
a los centros donde se llevan a cabo procesos de conciliación o arbitraje, o ambas actividades.

2.4 Educación continuada. Actividad orientada a la actualización y el desarrollo de los conoci-
mientos y habilidades del conciliador, el árbitro, el secretario y el personal vinculado con el Centro 
de Conciliación y/o Arbitraje.

2.5 Gestión de documentos. Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a pla-
nificar, controlar y organizar la documentación producida o recibida en el Centro de Conciliación 
y/o Arbitraje, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y con-
servación.

TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL ARBITRAJE

2.6 Arbitraje. Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos mediante el cual las partes defie-
ren a árbitros la solución de una o más controversias, de conformidad con la ley.

2.7 Árbitro. Particular habilitado por las partes para administrar justicia transitoriamente.

2.8 Secretario. Abogado designado por los árbitros o por el Centro de Arbitraje para ejercer una 
función de apoyo a la gestión del tribunal.

2.9 Pacto arbitral. Negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se comprometen a 
someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. El pacto arbitral 
puede consistir en un compromiso o en una cláusula compromisoria.

2.10 Cláusula compromisoria. Pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él, en 
virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan surgir 
con ocasión del mismo, a la decisión de un Tribunal Arbitral.

2.11 Compromiso o contrato de compromiso. Negocio jurídico, por medio del cual las 
partes involucradas en un conflicto presente y determinado, convienen por escrito resolverlo a 
través de un Tribunal Arbitral.
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2.12 Tribunal arbitral o de arbitramento. Órgano unipersonal o colegiado, con la facultad de de-
cidir, en forma obligatoria, a través de un laudo arbitral, la controversia planteada entre las partes.

2.13 Solicitud de convocatoria del Tribunal de arbitramento. Escrito mediante el cual la parte 
demandante le da aviso al Centro y a la(s) contraparte(s), de su intención de iniciar un trámite 
arbitral.

2.14 Convocante. Citante, solicitante o demandante. Persona natural o jurídica quien solicita al 
Centro de arbitraje la conformación de un tribunal de Arbitramento, para resolver uno o varios 
conflictos con un tercero.

2.15 Convocado. Citado, solicitado o demandado. Persona natural o jurídica que es demandada 
ante un tribunal de arbitramento.

2.16 Demanda arbitral. Acto por el cual el demandante somete su pretensión al Tribunal Arbitral, 
solicitando un laudo arbitral favorable a su interés.

NOTA La demanda arbitral puede ser presentada al Centro de Arbitraje sin solicitud de convoca-
toria previa.

2.17 Audiencia arbitral. Encuentro donde convergen los árbitros, con o sin las partes para ade-
lantar el trámite arbitral.

2.18 Laudo arbitral. Fallo definitivo del Tribunal arbitral, mediante el cual se define el conflicto 
sometido a consideración por las partes.

TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA CONCILIACIÓN

2.19 Conciliación. Mecanismo de solución de conflictos, a través del cual dos o más personas 
gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y califi-
cado, denominado conciliador.

2.20 Conciliador extrajudicial en derecho. Abogado en ejercicio, capacitado en conciliación 
extrajudicial en derecho e inscrito en un Centro de Conciliación y/o Arbitraje autorizado por el 
Gobierno Nacional.

NOTA Para efectos de esta norma, se utilizará el término Conciliador y solo se aplicará para conci-
liadores inscritos a los Centros de Conciliación.

2.21 Estudiante conciliador. Estudiante de la carrera de derecho, que facultado por la ley y en su 

práctica en el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, ejerce la función de Conciliador sin 

tratarse de un abogado titulado.

2.22 Convocante. Persona natural o jurídica quien solicita al Centro de Conciliación o a un Con-

ciliador la realización de una audiencia de conciliación para resolver uno o varios conflictos con 

un tercero.

2.23 Convocado. Citado, solicitado. Persona natural o jurídica que es citada a una audiencia de 

conciliación, por petición del convocante, para resolver un conflicto.

2.24 Solicitud de conciliación. Petición dirigida a un operador (conciliador o Centro de Concilia-

ción) para que inicie el trámite conciliatorio.

2.25 Audiencia de conciliación. Reunión en donde convergen el conciliador y las partes (convo-

cante, convocado) con el fin de buscar soluciones a uno o varios conflictos comunes.

2.26 Acta de conciliación. Documento suscrito por el conciliador y las partes (convocante, con-

vocado), dentro de una audiencia de conciliación, que plasma el acuerdo al que lleguen los mis-

mos el cual contiene obligaciones claras, expresas y exigibles.

2.27 Registro de acta. Actividad a través de la cual un Centro de Conciliación certifica en el acta 

de conciliación que ésta:

- ha sido suscrita por un conciliador inscrito en el Centro,

- satisface los requisitos formales de ley y

- es primera copia que presta mérito ejecutivo.

2.28 Constancia de no acuerdo. Documento expedido por el conciliador, cuando las partes que 

asistieron a la audiencia de conciliación no logran un acuerdo.

2.29 Constancia de inasistencia. Documento que expide el conciliador cuando todas o alguna 

de las partes citadas no comparece a la audiencia de conciliación, con o sin justificación.

2.30 Constancia de Asunto no Conciliable: Documento expedido por el conciliador, cuando el 

asunto sometido a trámite conciliatorio no es conciliable.
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TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA CALIDAD

2.31 Acción correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada 
u otra situación no deseable.

2.32 Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial 
u otra situación no deseable.

2.33 Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisi-
tos.

2.34 Competencia (en términos de calidad). Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos 
y las habilidades.

2.35 No conformidad. Incumplimiento de un requisito.

2.36 Proceso. Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman elementos 
de entrada en elementos de salida.

2.37 Procedimiento. Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos, los proce-
dimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de aplicación de una 
actividad; qué debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se debe llevar a cabo; 
qué materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y cómo debe controlarse, verificarse y 
registrarse.

2.38 Satisfacción del cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 
expectativas frente al servicio prestado por el Centro de Conciliación y/o Arbitraje.

2.39 Trazabilidad. Capacidad de seguir la historia, el movimiento, el uso y la localización de un 
documento.

2.40 Usuario. Persona que recibe o solicita el servicio.

2.41 Verificación. Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 
cumplido los requisitos especificados.

OTROS

2.42 Accesibilidad. Condición que permite en cualquier espacio o ambiente, ya sea interior o 
exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable, 
eficiente y autónoma de los servicios instalados en esos ambientes

2.43 Imparcialidad. Presencia de objetividad. 

NOTA Objetividad significa que no existen conflictos de intereses o que éstos se han resuelto, con 
el fin de no influir negativamente en la Conciliación y/o Arbitraje.

3. REQUISITOS PARA LA ENTIDAD PROMOTORA Y CENTRO DE 
CONCILIACIÓN Y/O ARBITRAJE

El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe formar parte de una entidad promotora, legalmente 
constituida, que cumpla los requisitos establecidos en la legislación vigente.

3.1 REQUISITOS PARA LA ENTIDAD PROMOTORA

3.1.1 La entidad promotora debe identificar, planificar e implementar los procesos necesarios, en 
forma permanente, para: 

a) asegurar la disponibilidad de recursos (información, infraestructura, humanos, financieros) ne-
cesarios para prestar el servicio de Conciliación y/o Arbitraje;

b) realizar acciones tendientes a difundir los servicios del Centro de Conciliación y/o Arbitraje;

c) los que la ley establezca.

3.1.2 La entidad promotora debe revisar periódicamente el cumplimiento de lo establecido en el 
numeral 3.1.1 incluyendo las necesidades del Centro de Conciliación y/o Arbitraje.

3.1.3 La entidad promotora debe asegurar que sus otras actividades no comprometan la impar-
cialidad y el funcionamiento y claridad de la prestación del servicio del Centro de Conciliación y/o 
Arbitraje.
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3.2 REQUISITOS PARA EL CENTRO DE CONCILIACIÓN Y/O ARBITRAJE

3.2.1 Población objetivo

3.2.1.1 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe establecer su población objetivo, con el fin de:

a) orientar y definir sus estrategias,

b) optimizar sus recursos,

c) ofrecer servicios acorde con las necesidades especiales de la población objetivo.

3.2.1.2 Al establecer la población objetivo del Centro de Conciliación y/o Arbitraje se deben tener 
en cuenta elementos como:

a) tipología del conflicto,

b) especialidad,

c) ubicación,

d) naturaleza del Centro (público, privado, universidad, otro),

e) estrato (personas de escasos recursos y situación de vulnerabilidad, otros),

f ) tipo de persona (natural o jurídica),

g) legislación vigente aplicable entre otros.

3.2.2 Responsabilidades del Director. El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe ser dirigido 
por una persona denominada Director, que independientemente de otras responsabilidades 
debe asegurar y demostrar que:

a) se han planificado las actividades relacionadas con la prestación de los servicios del Centro de 
Conciliación y/o Arbitraje,

b) el Centro de Conciliación y/o Arbitraje cumple con la legislación vigente aplicable,

c) se han implementado los reglamentos, procedimientos, protocolos y demás documentos in-
ternos establecidos para el Centro de Conciliación y/o Arbitraje,

d) se desarrollen las actividades del Centro de Conciliación y/o Arbitraje de acuerdo con los lite-
rales a, b y c del presente numeral,

e) se gestiona la documentación generada en las actividades del Centro de Conciliación y/o Arbi-
traje, según lo establecido en la legislación vigente y en los procedimientos internos,

f ) se realiza el seguimiento de las actividades relacionadas con la prestación de los servicios del 
Centro de Conciliación y/o Arbitraje,

g) se planifican y desarrollan las actividades de educación continuada, para el personal del Centro 
de Conciliación y/o Arbitraje,

h) se aplican las tarifas de servicio establecidas por el Centro, cuando sea aplicable. Las tarifas 
deben ser acordes con lo establecido en la legislación vigente y los costos de la prestación del 
servicio.

3.2.3 Planificación del Centro de Conciliación y/o Arbitraje. La planificación de la prestación de 
los servicios debe incluir al menos:

a) la identificación de las competencias requeridas para el personal involucrado,

b) las responsabilidades del personal,

c) los recursos financieros y de infraestructura necesarios,

d) la documentación necesaria para el desarrollo de los servicios,

e) los mecanismos de seguimiento del cumplimiento de lo establecido por el Centro de Concilia-
ción y/o Arbitraje para las actividades antes, durante y después de la prestación de los servicios.

f ) Otros tales como:

- las necesidades de los conciliadores, árbitros, secretarios entre otros;

- las necesidades de la población objetivo (véase el numeral 3.2.1);
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- las necesidades de la entidad promotora;

- el cumplimiento de la legislación vigente aplicable;

- otros que el Centro de Conciliación y/o Arbitraje considere.

Durante la planificación y el desarrollo de las actividades de la prestación del servicio se debe con-
siderar el cumplimiento de los principios de autonomía de la voluntad de las partes, informalidad, 
celeridad, idoneidad, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, participación y transparencia.

3.2.4 Requisitos de infraestructura que proporciona la entidad promotora para el funciona-
miento del Centro de Conciliación y/o Arbitraje

3.2.4.1 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe determinar y mantener la infraestructura ne-
cesaria para la prestación del servicio, de acuerdo con la demanda de su población objetivo. La 
infraestructura incluye, cuando sea aplicable:

a) edificios, espacios de trabajo y servicios asociados;

b) equipo para los procesos. (Por ejemplo, equipos tecnológicos);

c) ambiente de trabajo. El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe determinar y gestionar el 
ambiente de trabajo necesario para la prestación del servicio.

NOTA El término ambiente de trabajo está relacionado con aquellas condiciones bajo las cuales 
se realiza el trabajo, incluyendo factores físicos, ambientales y de otro tipo tales como el ruido, la 
temperatura, la humedad, la iluminación, entre otras.

3.2.4.2 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe contar al menos con la siguiente infraestruc-
tura:
a) un área de espera dotada de sillas,

b) un área de atención al usuario,

c) un área para el desarrollo de los procesos internos que garantice el ambiente de trabajo,

d) un área para el desarrollo de la conciliación y/o del arbitraje, y demás servicios que preste el 
Centro (también denominada(s) sala(s)).

3.2.4.3 Las áreas establecidas en el numeral 3.2.4.2 deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) ser accesibles, de acuerdo con la legislación vigente;

b) disponer de espacios para la ubicación de muebles y equipos de oficina necesarios para la 
prestación del servicio;

c) tener iluminación que garantice la prestación del servicio en todas las áreas;

d) ser diferenciadas e identificadas.

3.2.4.4 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe acondicionar las áreas utilizadas para la con-
ciliación y/o el arbitraje de tal forma que:

a) se garantice la privacidad y confidencialidad durante el desarrollo de los trámites,

b) se proporcione el mobiliario (sillas) y el espacio para acomodar a los participantes durante el 
desarrollo de los trámites.

3.2.4.5 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe disponer de servicios sanitarios accesibles, y 
con ventilación natural o extracción mecánica.

3.2.4.6 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe contar con un espacio para el almacenamien-
to de la documentación generada por los trámites. Dicho espacio debe contar con mecanismos 
de control de:

a) acceso únicamente al personal autorizado y

b) condiciones ambientales tales como humedad y temperatura que garanticen la conservación 
de la documentación almacenada.

3.2.4.7 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe implementar un programa de mantenimien-
to preventivo de sus instalaciones, muebles y equipos. Se deben llevar registros de los manteni-
mientos realizados.

NOTA El programa debe ser implementado independientemente de si éste lo realiza la entidad 
promotora o el Centro de Conciliación y/o Arbitraje.
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3.2.4.8 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe contar como mínimo con:

a) un plan de emergencia (que incluya simulacros de evacuación) y el personal capacitado para 
poner en práctica dicho plan,

b) mecanismos de extinción contra incendios,

c) señalización de seguridad y

d) ruta de evacuación o salida de emergencia.

3.2.4.9 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe tener acceso a los equipos tecnológicos y de 
comunicación necesarios para garantizar la prestación del servicio, como por ejemplo: computa-
dor, fotocopiadora, teléfono, fax, impresora, conexión a internet y escáner.

3.2.4.10 Cuando el Centro de Conciliación y/o Arbitraje ofrezca servicios tecnológicos debe iden-
tificar y garantizar que se cuenta con los equipos, los programas y las condiciones necesarias para 
prestar dicho servicio.

NOTA Ejemplos de servicios tecnológicos pueden ser: servicio de grabación y transcripción o 
servicios virtuales, entre otros.

3.2.4.11 Cuando el Centro de Conciliación y/o Arbitraje ofrezca dentro de sus servicios, la conci-
liación y/o el arbitraje virtual, debe garantizar que la(s) sala(s) cuenten con:

a) capacidad tecnológica de voz y datos;

b) sistema de videoconferencias, que incluya equipos de cómputo con programas especializados 
en comunicación virtual;

c) un sistema para garantizar la confidencialidad de la comunicación.

3.2.5 Recurso humano

3.2.5.1 Personal del centro. El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe establecer y documentar 
los perfiles requeridos por el personal del Centro, incluyendo competencias, funciones, forma-
ción, responsabilidades y autoridades. Al establecer las funciones del personal, el Centro de Con-
ciliación y/o Arbitraje debe garantizar la transparencia e imparcialidad del servicio.

3.2.5.2 Conciliadores o árbitros y secretarios. Se debe establecer y documentar el perfil, inclu-
yendo las competencias requeridas de los conciliadores o árbitros, así como de los secretarios 
(para el ejercicio del arbitraje) que presten servicios al Centro de Conciliación y/o Arbitraje. Para 
ello, se debe tener en cuenta como mínimo:
a) experiencia profesional,

b) legislación vigente,

c) conocimiento y formación en conciliación o arbitraje,

d) naturaleza del centro,

e) experiencia en conciliación o arbitraje,

f ) experticia o especialidad del Centro,

g) los demás que el Centro determine.

Adicionalmente, para los conciliadores del Centro de Conciliación se debe tener en cuenta: cua-
lidades de servicio al cliente, tales como comunicación asertiva, lenguaje sencillo, cordialidad, 
escucha, amabilidad y creatividad, entre otros.

Cuando se trate de estudiantes conciliadores, los requisitos serán los establecidos por el Centro 
de Conciliación respectivo y la legislación vigente.

NOTA Cuando en esta norma se habla de conciliador o árbitro se hace referencia a la persona que 
desempeña una de las dos funciones o ambas.

3.2.5.3 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe mantener registros de la formación académi-
ca, habilidades y experiencia de los profesionales (conciliadores, árbitros y secretarios del tribunal 
arbitral) inscritos en las listas del Centro que prestan el servicio en el Centro de Conciliación y/ o 
Arbitraje.

Cuando se trate de estudiantes conciliadores, el Centro de Conciliación respectivo debe mante-
ner los registros de la formación académica, experiencia y otros que el propio Centro identifique 
como necesarios para el proceso educativo.

3.2.5.4 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe determinar y documentar:
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a) los deberes de los conciliadores y/o árbitros y secretarios del tribunal arbitral para con el Centro 
de Conciliación y/o Arbitraje como por ejemplo, la puntualidad, el lenguaje que se va a utilizar, los 
tiempos de entrega de las actas, constancias o laudos, el compromiso de proporcionar fórmulas 
para la resolución de conflictos, la comunicación de cualquier inhabilidad frente a cada caso, el 
tiempo establecido para aceptar o no una designación, la confidencialidad de la información, la 
imparcialidad, la actualización en MASC, entre otros. Los deberes y derechos establecidos deben 
garantizar el actuar, la ética, la transparencia, la confidencialidad y la imparcialidad de conciliado-
res y árbitros;

b) los procedimientos y las sanciones por aplicar cuando los conciliadores o árbitros y secretarios 
de tribunal arbitral no cumplen las disposiciones establecidas por el Centro de Conciliación y/o 
Arbitraje (incluido el retiro de la lista);

c) un código de ética que proporcione directrices de conducta profesional antes, durante y des-
pués de la conciliación y/o el arbitraje.

3.2.5.5 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe garantizar que los conciliadores, árbitros y se-
cretarios del tribunal arbitral inscritos en el Centro, conocen y aceptan la información establecida 
en el numeral 3.2.5.4.

3.2.5.6 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe establecer, implementar y mantener un pro-
ceso para conformar las listas de conciliadores o árbitros y secretarios de tribunal arbitral, inclu-
yendo los conciliadores a prevención, que contenga como mínimo:

a) verificación de la información suministrada en la hoja de vida,

b) evaluación de la hoja de vida con respecto al perfil y competencias, determinado por el Centro 
de Conciliación y/o Arbitraje para los conciliadores y/o árbitros,

c) especialidad,

d) otros criterios que el Centro de Conciliación y/o Arbitraje considere necesarios. Cuando se trate 
de Centros de Conciliación de Consultorio Jurídico, sus listas deben incluir como mínimo a los 
estudiantes habilitados para la práctica de conciliación y aceptados en Consultorio Jurídico.

3.2.5.7 La lista debe ser complementada, con información del conciliador o árbitro y secretario de 
tribunal arbitral, con el fin de proporcionar al usuario elementos de selección. Esta información 
podría incluir una breve descripción de la especialidad y la experiencia de los conciliadores o 
árbitros y secretarios del tribunal arbitral.

Este requisito no aplica para Centros de Conciliación de Consultorio Jurídico.

3.2.5.8 La lista y la información complementaria debe estar disponible para consulta por los me-
dios que el Centro de Conciliación y/o Arbitraje considere.

3.2.5.9 La(s) lista(s) de conciliadores o árbitros y secretarios del tribunal arbitral debe(n) ser 
actualizada(s) cuando:

a) la legislación vigente lo requiera,

b) ingrese o se retire un integrante,

c) los resultados de la evaluación así lo determinen.

3.2.5.10 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe evaluar periódicamente el desempeño de 
los conciliadores o árbitros y secretarios del tribunal arbitral teniendo en cuenta como mínimo 
los criterios de:

a) cumplimiento de los deberes establecidos;

b) cumplimiento de los procedimientos, protocolos y actividades establecidos;

c) opinión o satisfacción del usuario;

d) disponibilidad;

e) conocimiento y habilidades de conciliación o arbitraje;

f ) elaboración de las actas y constancias generadas.

3.2.5.11 Cuando se trate de conciliadores autorizados por el Centro de Conciliación para prestar 
sus servicios en sus oficinas, el Centro debe establecer e implementar los controles que conside-
re necesarios para garantizar que dicho conciliador cumpla con lo establecido en la legislación 
vigente aplicable.

3.2.5.12 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe identificar las necesidades de formación 
de los conciliadores o árbitros y secretarios de tribunal arbitral, con base en los resultados de la 
evaluación del desempeño de conciliadores o árbitros, la tipología de los conflictos identificados 
que el Centro de Conciliación y/o Arbitraje atiende y los cambios en la legislación, entre otros.
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3.2.5.12.1 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe planear y proporcionar la educación con-
tinuada a los conciliadores y/o árbitros y secretarios de tribunal arbitral teniendo en cuenta lo 
establecido en el numeral 3.2.5.12.

3.2.5.12.2 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe mantener registros de la educación conti-
nuada proporcionada.

3.2.6 Comunicación. El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe identificar la información re-
querida y generada por sus actividades. Por ejemplo:

a) Información sobre los MASC, qué son, beneficios, casos en los que son aplicables, cómo realizar 
la solicitud, requisitos mínimos de la solicitud, tiempos de programación de audiencias, citaciones 
y notificaciones, integración de las listas de conciliadores o árbitros, selección de conciliador o 
árbitro, conciliación o arbitraje, inasistencia, solicitud de actas, constancias o laudos, entre otros.

b) Consultas sobre casos particulares, tales como competencia para tramitar casos ante el Centro 
de Conciliación o Arbitraje, población objetivo, los posibles resultados, entre otros.

c) Retroalimentación del cliente frente a la presentación de quejas y la evaluación de la satisfac-
ción del cliente, entre otros. Con base en esta información, el Centro de Conciliación y/o Arbitraje 
debe identificar el medio y la forma más apropiada, según la población objetivo del Centro de 
Conciliación o Arbitraje, para comunicar dicha información a su población objetivo.

NOTA La información podrá comunicarse a través de medios presenciales (en el Centro de Conci-
liación y/o Arbitraje), virtuales, telefónico, fax, radio, televisión, entre otros). La información puede 
comunicarse, a través de formatos, carteleras (información de qué hacer), guías, entrevistas, en-
cuestas, forma verbal, entre otras.

3.2.7 Prestación del servicio de Conciliación

3.2.7.1 Solicitud. El Centro de Conciliación debe establecer los mecanismos a través de los cuales 
los usuarios pueden presentar la solicitud de servicio. Dichos mecanismos deben estar acordes 
con la población objetivo y deben ser dados a conocer a éstos.

3.2.7.1.1 Cuando los medios establecidos por el Centro para la recepción de la solicitud del ser-
vicio, sean no presenciales, el Centro de Conciliación debe asegurar que su información de con-
tacto esté disponible y sea correcta (por ejemplo, dirección de correo, número de fax) y que se ha 
asignado la responsabilidad de recibo de solicitudes por estos medios.

3.2.7.1.2 El Centro de Conciliación debe informar al usuario sobre:

a) los elementos mínimos que debe contener la solicitud para cada servicio, según lo establecido 
en la legislación vigente;

b) desarrollo de la conciliación;

c) los métodos de selección de los conciliadores incluyendo la presentación de la(s) lista(s), cuan-
do sea aplicable;

d) el costo discriminado del servicio incluyendo: forma y medios de pago, los criterios con los que 
se determinaron y las posibles variaciones de los mismos, cuando así aplique.

Los literales c y d no aplican cuando se trate de Centros de Conciliación de Consultorio Jurídico.

3.2.7.1.3 Al recibir la solicitud, el Centro de Conciliación debe:

a) verificar que la información suministrada cumpla con los requisitos establecidos por la ley y por 
el propio Centro,

b) designar al conciliador cuando así aplique.

3.2.7.2 Programación. El Centro de Conciliación debe programar las audiencias, teniendo en 
cuenta como mínimo:

a) disponibilidad de salas,

b) disponibilidad del conciliador,

c) duración estimada de una audiencia, según las caracterizaciones y tipologías de los conflictos 
atendidos por el Centro de Conciliación y/o Arbitraje.

3.2.7.2.1 El Centro debe establecer mecanismos de control y seguimiento a las citaciones a las 
audiencias, según el medio que se utilice.

3.2.7.2.2 El Centro de Conciliación debe evaluar y sugerir al Conciliador, medios expeditos y efi-
caces para enviar la citación a las partes. Cuando así se establezca, el Centro podrá ayudar al 
conciliador a realizar la citación.
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3.2.7.2.3 El Centro de Conciliación debe verificar que el envío se haya hecho a la dirección del 
solicitante y solicitar al conciliador que verifique que la(s) parte(s) convocada(s) haya(n) recibido 
dicha citación.

3.2.7.2.4 El Centro de Conciliación debe establecer las acciones por tomar, incluyendo el aviso 
al usuario, cuando la realización de la audiencia o reunión no sea factible por factores como la 
imposibilidad de contactar a las partes o situaciones que afecten la disponibilidad de la sala o del 
conciliador y otros.

3.2.7.2.5 En el caso en que el Centro de Conciliación deba asignar los conciliadores, éste debe 
establecer un mecanismo que garantice la transparencia e imparcialidad de la asignación.

3.2.7.2.6 Cuando sea aplicable, el Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe establecer el tiempo 
de respuesta para que un conciliador acepte o no la designación. Adicionalmente, debe imple-
mentar un mecanismo para asegurarse de que se identifique cualquier inhabilidad que afecte la 
transparencia o imparcialidad durante el proceso.

3.2.7.3 Audiencia de conciliación. El Centro de Conciliación debe proporcionar, a manera de 
orientación, el protocolo que el conciliador ha de observar dentro de la audiencia, incluyendo 
mínimo los siguientes elementos:

a) presentación de las partes;

b) reglas para el desarrollo de la audiencia;

c) ilustrar a las partes sobre el objeto, alcance, beneficios, consecuencias jurídicas y límites de la 
conciliación;

d) papel de los apoderados, si los hay;

e) presentación de los argumentos de las partes;

f ) formulación de diferentes alternativas;

g) posibles resultados;

h) tiempo de entrega de actas, constancias entre otros, y

i) lenguaje que se debe utilizar.

3.2.7.4 Registro del acta y documentación de constancias. El Centro de Conciliación debe esta-
blecer mecanismos de seguimiento y alerta que recuerden al conciliador sobre el cumplimiento 
de sus deberes frente a los términos que exija la ley.

3.2.7.4.1 El Centro de Conciliación debe establecer un procedimiento documentado para la en-
trega de los resultados del proceso.

3.2.7.5 Archivo. La documentación relacionada con la prestación de los servicios del Centro de
Conciliación debe ser gestionada de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, inclu-
yendo:

3.2.7.5.1 El Centro de Conciliación debe identificar la información y el medio en el que se debe 
conservar. Para esto debe tener en cuenta al menos la legislación vigente y la información nece-
saria para operar el servicio de archivo.

3.2.7.5.2 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe controlar dicha información (documenta-
ción) asegurando que los documentos:

a) sean fácilmente identificables y trazables,

b) permanezcan legibles con el deterioro normal,

c) sean consultables únicamente por el personal autorizado.

3.2.7.5.3 El Centro de Conciliación debe establecer, implementar y mantener un procedimiento 
documentado para definir los controles necesarios para identificar, almacenar, proteger, recupe-
rar, definir el tiempo de retención y la disposición final de la documentación. Dichos controles 
deben tener como propósito, asegurar que la información cuente con las siguientes propiedades:

a) integridad: mantener la información libre de modificaciones no autorizadas;

b) disponibilidad: característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a disposi-
ción del personal autorizado;

c) confidencialidad: característica por la que se garantiza que está accesible únicamente a perso-
nal autorizado a acceder a dicha información;
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d) se conserven de conformidad con la ley.

3.2.7.5.4 El Centro de Conciliación debe designar a una persona responsable para el control del 
archivo.

NOTA 1 Al momento de la elaboración de este documento, la legislación vigente es la Ley 594 
expedida por el Congreso de la República y las demás disposiciones establecida por el Archivo 
General de la Nación.

NOTA 2 Para mayor información consultar las NTCs de gestión y conservación documental.

3.2.8 Prestación del servicio de arbitraje

3.2.8.1 El Centro de Arbitraje debe establecer su propio reglamento arbitral, de conformidad con 
la legislación vigente, que contenga por lo menos:

a) procedimiento del arbitraje institucional;

b) integración de listas de árbitros y secretarios del tribunal arbitral;

c) procedimiento para designar árbitros cuando así se requiera;

d) designación de secretarios de tribunal arbitral;

e) costos de los servicios;

f ) impedimentos, objeciones o conflictos de intereses, entre otros.

3.2.8.2 Solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento o Demanda Arbitral. El Centro 
de Arbitraje debe identificar los medios a través de los cuales los usuarios pueden presentar la 
solicitud de convocatoria de arbitraje o la demanda arbitral. Dichos medios deben ser acordes 
con la legislación vigente, la población objetivo y ser dados a conocer a la misma.

3.2.8.2.1 Cuando los medios establecidos por el Centro para la recepción de la solicitud del ser-
vicio de arbitraje o la demanda arbitral, sean no presenciales, el Centro de Conciliación y/o Arbi-
traje debe asegurar que su información de contacto esté disponible y sea correcta (por ejemplo, 
dirección de correo, número de fax) y que la responsabilidad de recibo de solicitudes por estos 
medios ha sido asignada.

3.2.8.2.2 El Centro de Arbitraje debe informar al usuario lo siguiente:

a) los elementos mínimos que debe contener la solicitud de arbitraje;

b) el desarrollo del arbitraje institucional;

c) los métodos de designación de los árbitros;

d) los criterios para la determinación de los costos del Tribunal de Arbitramento por parte de los 
árbitros, y un cálculo aproximado de los mismos, que incluya los honorarios de los árbitros y del 
secretario del tribunal arbitral, los gastos de funcionamiento, y la enumeración de gastos adicio-
nales probables;

e) que los costos serán determinados por el tribunal de arbitramento, y que la cuantía del trámite 
arbitral puede variar en el curso del proceso;

3.2.8.2.3 Al recibir la solicitud o la demanda arbitral, el Centro de Arbitraje debe verificar mínimo:

a) la existencia de la Cláusula Compromisoria o el Contrato de Compromiso;

b) la forma en que serán designados los árbitros.

3.2.8.3 Programación. Para la realización de la audiencia de designación de árbitros y la audiencia 
de Instalación del Tribunal, el Centro de Arbitraje debe tener en cuenta como mínimo:

a) la disponibilidad de salas;

b) la duración estimada de las reuniones;

c) los medios más apropiados para invitar o citar a las partes y árbitros cuando se requiera.
En los casos en que el Centro de Arbitraje debe designar los árbitros y/o el secretario, éste debe 
establecer un mecanismo que garantice la transparencia e imparcialidad de la designación.

3.2.8.4 Documentación. El Centro de Arbitraje debe establecer el procedimiento de entrega de 
la demanda y sus anexos al Tribunal de Arbitramento, y dejar constancia escrita de tal hecho.

3.2.8.5 Archivo. El Centro de Arbitraje, debe implementar lo establecido en el numeral 3.2.7.5. 
cuando ofrezca el servicio de custodia de los laudos arbitrales.
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4. EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

4.1 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe evaluar al menos una vez al año el cumplimiento 
de lo planificado contra lo ejecutado y realizar ajustes cuando así se requiera.

4.2 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe establecer, implementar y mantener un procedi-
miento documentado para el tratamiento de las quejas recibidas por el usuario, los conciliadores, 
los árbitros y los secretarios. Dicho procedimiento debe incluir como mínimo:

a) medio de recepción,

b) evaluación de la queja (causa de la queja y posibles acciones),

c) tratamiento de la queja,

d) información al usuario, cuando sea aplicable,

e) personal responsable.

4.3 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe evaluar la satisfacción del usuario, los conciliado-
res y los árbitros, en relación con el servicio prestado y frente al desempeño de los conciliadores 
y/o árbitros.

4.4 El Centro de Conciliación y/o Arbitraje debe:

a) recopilar y analizar la información obtenida durante los procesos establecidos en los numerales 
3.2.3, 4.1, 4.2 y 4.3 e identificar las no conformidades actuales y potenciales a la hora de prestar 
sus servicios;

b) evaluar la causa de las no conformidades actuales y potenciales;

c) tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias para eliminar las causa de las no confor-
midades actuales y potenciales;

d) evaluar el resultado de las acciones tomadas;

e) comunicar las acciones tomadas así como su resultado;

f ) mantener los registros de las actividades establecidas en los literales a) al e).
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Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ
Proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho en Colombia
Caja de Herramientas para la Autoevaluación de la Implementación de la NTC 5906

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-5906

CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

# Numeral
Norma PREGUNTAS ORIENTADORAS NTC -5906:2012 AUTOEVALUACIÓN FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN OBSERVACIONES

PREGUNTAS  ORIENTADORAS  ENTIDAD  PROMOTORA

1 3 ¿Cómo se demuestra la existencia legal de 
la PGN?

2
3.1.1 a    
3.2.3 c    
3.2.5.1

¿De qué manera la PGN identifica, planifica 
e implementa los procesos necesarios para 
asegurar la disponibilidad de recursos (in-
formación, infraestructura, humanos, finan-
cieros) necesarios para prestar el servicio de 
conciliación?

3 3.1.2 ¿Con qué periodicidad la PGN revisa el cum-
plimiento de lo anterior?

4 3.1.1 b

¿De qué manera la PGN identifica, planifica 
e implementa los procesos necesarios para 
difundir los servicios del Centro de Concilia-
ción?

5 3.1.2 ¿Con qué periodicidad la PGN revisa el cum-
plimiento de lo anterior?

6 3.1.1 c
¿En qué normas se encuentran las atribu-
ciones de la PGN en materia del Centro de 
Conciliación? 

7 3.1.2 ¿Con qué periodicidad la PGN revisa el cum-
plimiento de lo anterior?

8 3.1.2 ¿Con qué periodicidad la PGN revisa las ne-
cesidades del Centro de Conciliación? 

9 3.1.2

¿Cuáles fueron los resultados de la última re-
visión del cumplimiento de lo establecido en 
el numeral 3.1.1 y las necesidades del Centro 
de Conciliación?

10 3.1.3
¿De qué manera la PGN garantiza la imparcia-
lidad de la prestación del servicio de concilia-
ción en relación con otras de sus actividades?

11 3.1.3 ¿De qué manera la PGN garantiza el funcio-
namiento del Centro de Conciliación?

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-5906

CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

# Numeral
Norma PREGUNTAS ORIENTADORAS NTC -5906:2012 AUTOEVALUACIÓN FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN OBSERVACIONES

PREGUNTAS  ORIENTADORAS  POBLACIÓN  OBJETIVO

12 3.2.1.1 ¿Cuál es la población objetivo del centro de 
conciliación?

13
3.2.1.2 
a, b, c, 
d, e, f

¿De qué manera se tuvieron en cuenta para 
definir la población objetivo las siguientes 
variables: tipología del conflicto, especiali-
dad, ubicación, naturaleza pública del centro, 
estrato y tipo de persona?

14 3.2.1.1 a
¿De qué manera el centro de conciliación 
tiene en cuenta la población objetivo para 
orientar y definir sus estrategias?

15 3.2.1.1 b
¿De qué manera el centro de conciliación 
tiene en cuenta la población objetivo para 
optimizar sus recursos?

16 3.2.1.1.c 
3.2.3 f

¿Qué necesidades especiales ha identificado 
el centro de conciliación de su población ob-
jetivo?

17 3.2.1.1 c
¿Qué servicios ofrece el centro de concilia-
ción para atender las necesidades especiales 
de su población objetivo? 

18 3.2.1.1 g
¿Qué disposiciones legales hacen referencia 
a la población objetivo que se atiende en el 
centro de conciliación?

11. Anexo 3 Preguntas Orientadoras Población Objetivo 10. Anexo 2 Preguntas Orientadoras Entidad Promotora
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12. Anexo 4 Preguntas Orientadoras Director del Centro de Conciliación

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-5906

CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

# Numeral
Norma PREGUNTAS ORIENTADORAS NTC -5906:2012 AUTOEVALUACIÓN FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN OBSERVACIONES

PREGUNTAS  ORIENTADORAS  DIRECTOR  DEL  CENTRO  DE  CONCILIACIÓN

19 3.2.2 ¿Quién es y cómo fue designado el director 
del Centro de Conciliación?

20 3.2.2 a ¿Cuáles son las actividades planificadas en 
relación con la prestación del servicio?

21 3.2.2 a

¿De qué manera el director del Centro de 
Conciliación hace seguimiento al cumpli-
miento de las actividades planificadas para la 
prestación de los servicios del Centro?

22 3.2.2 b
¿Cómo se actualiza e informa el director del 
Centro a los funcionarios sobre las modifica-
ciones a la legislación en conciliación?

23 3.2.2 b ¿Qué disposiciones legales hacen referencia 
al director del Centro?

24 3.2.2 c

¿De qué manera el director del Centro ase-
gura la implementación de los reglamentos, 
procedimientos, protocolos y demás docu-
mentos internos establecidos para el Centro 
de Conciliación?

25 3.2.2 e

¿De qué manera el director del Centro hace 
seguimiento a la gestión de la documenta-
ción generada en las actividades del Centro 
de Conciliación?

26 3.2.2 g

¿Cómo el director del Centro asegura la pla-
nificación y desarrollo de las actividades de 
educación continuada para el personal del 
Centro de Conciliación?

27 3.2.2 h
¿De qué manera el director del Centro ase-
gura la gratuidad de la prestación del servicio 
de conciliación?

13.  Anexo 5 Preguntas Orientadoras Planificación del Centro de Conciliación

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-5906

CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

# Numeral
Norma PREGUNTAS ORIENTADORAS NTC -5906:2012 AUTOEVALUACIÓN FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN OBSERVACIONES

PREGUNTAS  ORIENTADORAS  PLANIFICACIÓN  DEL  CENTRO  DE  CONCILIACIÓN

28 3.2.3 a ¿Dónde están identificadas las competencias 
requeridas para el personal del Centro?

29 3.2.3 b ¿Dónde están identificadas las responsabili-
dades del personal? 

30 3.1.1 a    
3.2.3 c

¿Dónde están identificados los recursos fi-
nancieros y de infraestructura necesarios?

31 3.2.3 d
¿Qué documentos producen los funciona-
rios del Centro y conciliadores que son nece-
sarios para adelantar la conciliación?

32 3.2.3 e

¿Cuáles son los mecanismos de seguimien-
to del cumplimiento de lo establecido por el 
Centro de Conciliación para el desarrollo de 
las actividades antes, durante y después de la 
prestación de los servicios?

33 3.2.1.1.c  
3.2.3 f

¿Cómo se identifican las necesidades del per-
sonal, de la población objetivo y de la PGN?

34 3.2.3
¿En qué se evidencia la aplicación del prin-
cipio de la autonomía de la voluntad de las 
partes?

35 3.2.3 ¿En qué se evidencia la aplicación del princi-
pio de la informalidad?
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FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-5906

CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

# Numeral
Norma PREGUNTAS ORIENTADORAS NTC -5906:2012 AUTOEVALUACIÓN FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN OBSERVACIONES

PREGUNTAS  ORIENTADORAS  PLANIFICACIÓN  DEL  CENTRO  DE  CONCILIACIÓN

36 3.2.3 ¿En qué se evidencia la aplicación del princi-
pio de la celeridad?

37 3.2.3 ¿En qué se evidencia la aplicación del princi-
pio de la idoneidad?

38 3.2.3 ¿En qué se evidencia la aplicación del princi-
pio de la confidencialidad?

39 3.2.3 ¿En qué se evidencia la aplicación del princi-
pio de la imparcialidad?

40 3.2.3 ¿En qué se evidencia la aplicación del princi-
pio de la neutralidad?

41 3.2.3 ¿En qué se evidencia la aplicación del princi-
pio de la participación?

42 3.2.3 ¿En qué se evidencia la aplicación del princi-
pio de transparencia?

14. Anexo 6 Preguntas Orientadoras Infraestructura

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-5906

CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

# Numeral
Norma PREGUNTAS ORIENTADORAS NTC -5906:2012 AUTOEVALUACIÓN FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN OBSERVACIONES

PREGUNTAS ORIENTADORAS INFRAESTRUCTURA

43 3.2.4.1
¿De qué manera se determina que la infraes-
tructura es la necesaria para la prestación del 
servicio?

44 3.2.4.1 c
¿De qué manera el  Centro de Conciliación 
determina y gestiona el ambiente de trabajo 
idóneo para la prestación del servicio?

45 3.2.4.7
¿Cuál es el programa de mantenimiento pre-
ventivo de las instalaciones, muebles y equi-
pos del Centro de Conciliación?

46 3.2.4.7 ¿Cuáles son los registros de los manteni-
mientos preventivos?

47 3.2.4.8 a 

¿Cuál es el plan de emergencia (que in-
cluya simulacros de evacuación) y el per-
sonal capacitado para poner en práctica 
dicho plan?

48 3.2.4.8 b

¿El Centro de Conciliación cuenta con 
mecanismos de extinción contra incen-
dios?
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FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-5906

CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

# Numeral
Norma PREGUNTAS ORIENTADORAS NTC -5906:2012 AUTOEVALUACIÓN FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN OBSERVACIONES

PREGUNTAS  ORIENTADORAS  PLANIFICACIÓN  DEL  CENTRO  DE  CONCILIACIÓN

49 3.2.4.8 c
¿El Centro de Conciliación cuenta con se-
ñalización de seguridad?

50 3.2.4.8 d ¿El Centro de Conciliación cuenta con una 
ruta de evacuación o salida de emergencia?

51 3.2.4.11 
a

Cuando el Centro de Conciliación ofrezca 
dentro de sus servicios la conciliación virtual: 
¿Las salas cuentan con capacidad tecnológi-
ca de voz y datos?

52 3.2.4.11 
b

Cuando el Centro de Conciliación ofrezca 
dentro de sus servicios la conciliación vir-
tual: ¿Las salas cuentan con un sistema de 
videoconferencias, que incluya equipos de 
cómputo con programas especializados en 
comunicación virtual?

53 3.2.4.11 
c

Cuando el Centro de Conciliación ofrezca 
dentro de sus servicios la conciliación virtual: 
¿Las salas cuentan con un sistema para ga-
rantizar la confidencialidad de la comunica-
ción?

67

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-5906

CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

PREGUNTAS ORIENTADORAS INFRAESTRUCTURA

ÁREA DE ATENCIÓN AL USUARIO*

Ubicación cerca a la entrada del centro ........................................................................................SI___ NO___

Punto de atención señalizado .............................................................................................................SI___ NO___

Computador .....................................................................................................................................................SI___ NO___

Escritorio y silla para quien atiende ..................................................................................................SI___ NO___

Herramientas para suministrar información 
(Directorios, asuntos de competencia del Centro, otros)..................................................SI___ NO___

Otros

ÁREA DE ESPERA*

Sillas ........................................................................................................................................................................SI___ NO___

Señalización del sitio de espera ..........................................................................................................SI___ NO___

Señalización de salidas de emergencia .........................................................................................SI___ NO___

Baño .......................................................................................................................................................................SI___ NO___

Sistema de ventilación natural o extracción mecánica (en el baño) ........................SI___ NO___

Extinguidor ........................................................................................................................................................SI___ NO___

de turnos (manual o automático) .....................................................................................................SI___ NO___

Buenas condiciones de iluminación y ventilación ................................................................SI___ NO___

Condiciones de acceso para personas con movilidad restringida .............................SI___ NO___
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Diferenciadas e identificadas ................................................................................................................SI___ NO___

Accesible .............................................................................................................................................................SI___ NO___

Otros

SALA DE CONCILIACIÓN*

Mesa .......................................................................................................................................................................SI___ NO___

Sillas (número suficiente).........................................................................................................................SI___ NO___

Área con condiciones de privacidad y confidencialidad ..................................................SI___ NO___

Buenas condiciones de iluminación y ventilación ................................................................SI___ NO___

Garantiza confidencialidad y privacidad ......................................................................................SI___ NO___

Otros

ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA*

Archivador ..........................................................................................................................................................SI___ NO___

Mecanismo de control de acceso para personal no autorizado .................................SI___ NO___

Condiciones controladas de humedad y temperatura ......................................................SI___ NO___

Extinguidor ........................................................................................................................................................SI___ NO___

Otros

DEMÁS ESPACIOS DE TRABAJO*

Puestos de trabajo para el personal del Centro .......................................................................SI___ NO___

Acceso a computador para todos los funcionarios ..............................................................SI___ NO___

Acceso a impresora para todos los funcionarios ....................................................................SI___ NO___

Acceso a línea telefónica para todos los funcionarios ........................................................SI___ NO___

Acceso a fotocopiadora para todos los funcionarios ...........................................................SI___ NO___

Acceso a fax para todos los funcionarios .....................................................................................SI___ NO___

Acceso a escáner para todos los funcionarios ..........................................................................SI___ NO___

Buenas condiciones de iluminación y ventilación ................................................................SI___ NO___

Señalización de salidas de emergencia y rutas de evacuación ....................................SI___ NO___

Extinguidor ........................................................................................................................................................SI___ NO___

Otros

SERVICIOS TECNOLÓGICOS ESPECIALES (cuando aplique)

Cuenta con equipos de grabación de voz ..................................................................................SI___ NO___

Cuenta con equipos de video ..............................................................................................................SI___ NO___

Cuenta con equipos de transcripción de las audiencias 
y reuniones realizadas ................................................................................................................................SI___ NO___

Otros

SERVICIO DE CONCILIACIÓN VIRTUAL (cuando aplique)

Capacidad tecnológica de voz ............................................................................................................SI___ NO___

Capacidad tecnológica de datos .......................................................................................................SI___ NO___

Sistema de videoconferencia ...............................................................................................................SI___ NO___

Computadores con programas de comunicación virtual ................................................SI___ NO___

Sistema para garantizar confidencialidad de la comunicación ....................................SI___ NO___

* Adapatado del formulario del Ministerio de Justicia y del Derecho. En caso de tener alguna 
respuesta con la opción "NO" el Centro debe estudiar la viabilidad de incluir actividades tendientes a 
mejorar la infraestructura, bien sea en la planificación operativa o en la planeación estratégica
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15. Anexo 7 Preguntas Orientadoras Recurso Humano

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-5906

CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

# Numeral
Norma PREGUNTAS ORIENTADORAS NTC -5906:2012 AUTOEVALUACIÓN FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN OBSERVACIONES

PREGUNTAS ORIENTADORAS RECURSO HUMANO

54 3.2.5.1       
3.1.1 a

¿Cuál es el personal requerido por el Centro 
de Conciliación?

55 3.2.5.1

¿Cuáles son los perfiles requeridos para el 
personal del Centro de Conciliación inclu-
yendo competencias, funciones, formación, 
responsabilidades y autoridades garantizan-
do la transparencia e imparcialidad del servi-
cio?

56 3.2.5.2
¿Cuáles son los perfiles de los conciliadores 
en el cual incluya las competencias requeri-
das para los mismos?

57 3.2.5.2 a ¿El perfil de los conciliadores incluye la expe-
riencia profesional?

58 3.2.5.2 c ¿El perfil de los conciliadores incluye el cono-
cimiento y formación en conciliación?

59 3.2.5.2 d
¿El perfil de los conciliadores tiene en cuenta 
que el Centro de Conciliación pertenece a la 
PGN?

60 3.2.5.2 e ¿El perfil de los conciliadores incluye la expe-
riencia en conciliación?

61 3.2.5.2 f ¿El perfil de los conciliadores incluye la ex-
perticia o especialidad del Centro?

62 3.2.5.2

¿El perfil de los conciliadores incluye las 
cualidades de servicio al cliente, tales como 
comunicación asertiva, lenguaje sencillo, cor-
dialidad, escucha, amabilidad y creatividad?

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-5906

CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

# Numeral
Norma PREGUNTAS ORIENTADORAS NTC -5906:2012 AUTOEVALUACIÓN FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN OBSERVACIONES

PREGUNTAS ORIENTADORAS RECURSO HUMANO

63 3.2.5.3
¿Cuáles son los registros de la formación aca-
démica, habilidades y experiencia de los con-
ciliadores inscritos en las listas del Centro?

64 3.2.5.4 ¿Cuáles son los deberes de los conciliadores?

65 3.2.5.4 a ¿Los deberes de los conciliadores incluye la 
puntualidad?

66 3.2.5.4 a ¿Los deberes de los conciliadores incluye el 
lenguaje que se va a utilizar?

67 3.2.5.4 a
¿Los deberes de los conciliadores incluyen 
los tiempos de entrega de las actas y cons-
tancias?

68 3.2.5.4 a
¿Los deberes de los conciliadores incluye el 
compromiso de proporcionar fórmulas para 
la resolución de conflictos?

69 3.2.5.4 a
¿Los deberes de los conciliadores incluye la 
comunicación de cualquier inhabilidad fren-
te a cada caso?

70 3.2.5.4 a
¿Los deberes de los conciliadores incluyen 
el tiempo establecido para aceptar o no una 
designación?

71 3.2.5.4 a ¿Los deberes de los conciliadores incluye la 
confidencialidad de la información?

72 3.2.5.4 a ¿Los deberes de los conciliadores incluye la 
imparcialidad?
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73 3.2.5.4 a ¿Los deberes de los conciliadores incluye la 
actualización en MASC?

74 3.2.5.4 a
¿Los deberes y derechos establecidos garan-
tizan la ética y la transparencia de conciliado-
res?

75 3.2.5.4 b

¿Cuáles son los procedimientos y las sancio-
nes por aplicar cuando los conciliadores no 
cumplen las disposiciones establecidas por 
el Centro, incluido el retiro de la lista?

76 3.2.5.4 c

¿El Centro de Conciliación cuenta con un có-
digo de ética documentado que proporcio-
ne directrices de conducta profesional antes, 
durante y después de la conciliación?

77 3.2.5.5

¿De qué manera el Centro de Conciliación 
garantiza que los conciliadores conocen y 
aceptan los documentos que incluyen los 
deberes y derechos y el código de ética?

78 3.2.5.6
¿De qué manera el Centro de Conciliación 
implementa y mantiene un proceso para 
conformar las listas de conciliadores?

79 3.2.5.6 a
¿El proceso para conformar las listas de con-
ciliadores incluye la verificación de la infor-
mación suministrada en la hoja de vida?

80 3.2.5.6 b

¿El proceso para conformar las listas de con-
ciliadores incluye la evaluación de la hoja de 
vida con respecto al perfil y competencias 
determinado por el Centro?

81 3.2.5.6 c
¿El proceso para conformar las listas de con-
ciliadores incluye la especialidad de los mis-
mos?

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-5906

CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

# Numeral
Norma PREGUNTAS ORIENTADORAS NTC -5906:2012 AUTOEVALUACIÓN FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN OBSERVACIONES

PREGUNTAS ORIENTADORAS RECURSO HUMANO

82 3.2.5.7

¿El Centro de Conciliación incluye en la lista 
de conciliadores información del conciliador 
con el fin de proporcionar al usuario elemen-
tos de selección?

83 3.2.5.8

¿Qué medios consideró el Centro de Conci-
liación para poner a disposición de los usua-
rios la lista de los conciliadores y la informa-
ción complementaria?

84 3.2.5.9 ¿De qué manera se garantiza que la lista de 
conciliadores esté actualizada?

85 3.2.5.10
¿Cómo evalúa el Centro de Conciliación pe-
riódicamente el desempeño de los concilia-
dores?

86 3.2.5.10 ¿Con qué periodicidad evalúan a los conci-
liadores?

87 3.2.5.10 a
¿En la evaluación de los conciliadores se in-
cluye el cumplimiento de los deberes esta-
blecidos?

88 3.2.5.10 b
¿En la evaluación de los conciliadores se in-
cluye el cumplimiento de los procedimien-
tos, protocolos y actividades establecidos?

89 3.2.5.10 c ¿En la evaluación de los conciliadores se in-
cluye la opinión o satisfacción del usuario?

90 3.2.5.10 d ¿En la evaluación de los conciliadores se in-
cluye la disponibilidad?

91 3.2.5.10 e
¿En la evaluación de los conciliadores se in-
cluye el conocimiento y habilidades en con-
ciliación?
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92 3.2.5.10 f
¿En la evaluación de los conciliadores se in-
cluye la elaboración de las actas y constan-
cias generadas?

93 3.2.5.12

¿De qué manera el Centro de Conciliación in-
cluye los resultados de la evaluación del des-
empeño, la tipología de los conflictos y los 
cambios en la legislación en las necesidades 
de formación?

94 3.2.5.12.1

¿Qué programas de educación continuada 
han sido planeados y proporcionados a los 
conciliadores teniendo en cuenta los resul-
tados de la evaluación del desempeño, la 
tipología de los conflictos y los cambios en 
la legislación?

95 3.2.5.12.2 ¿Cuáles son los registros de la educación 
continuada proporcionada?

16. Anexo 8 Preguntas Orientadoras Comunicación
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96 3.2.6 a

¿De qué manera el Centro de Conciliación 
identifica  la  siguiente información: qué es 
la conciliación, beneficios, casos en los que 
son aplicables, cómo realizar la solicitud, re-
quisitos mínimos de la solicitud, tiempos 
de programación de audiencias, citaciones 
y notificaciones, integración de las listas de 
conciliadores, selección de conciliador, ina-
sistencia, solicitud de actas, constancias?

97 3.2.6 b

¿De qué manera el Centro de Conciliación 
identifica las consultas sobre casos particu-
lares, tales como competencia para tramitar 
casos ante el Centro de Conciliación, pobla-
ción objetivo, posibles resultados?

98 3.2.6 c

¿De qué manera el Centro de Conciliación 
identifica la retroalimentación del cliente 
frente a la presentación de quejas y la evalua-
ción de la satisfacción?

99 3.2.6

¿De qué manera el Centro de Conciliación 
tiene en cuenta la población objetivo al iden-
tificar el medio para comunicar los aspectos 
señalados en los numerales 3.2.6?
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100 3.2.7.1

¿Qué mecanismos ha establecido el Centro 
de Conciliación a través del cual los usuarios 
pueden presentar las solicitudes de concilia-
ción?

101 3.2.7.1
¿Cómo garantiza que el mecanismo estable-
cido para presentar las solicitudes de conci-
liación es acorde a la población objetivo?

102 3.2.7.1
¿De qué manera es dado a conocer el meca-
nismo establecido para presentar las solicitu-
des de conciliación?

103 3.2.7.1.1
¿Qué medios no presenciales ha establecido 
el Centro de Conciliación para la recepción 
de la solicitud de conciliación?

104 3.2.7.1.1

¿De qué manera en los casos en los cuales 
los usuarios presentan solicitudes de conci-
liación no presenciales el Centro de Concilia-
ción asegura que la información de contacto 
esté disponible y sea correcta?

105 3.2.7.1.1
¿Cómo y quién es responsable del recibo de 
solicitudes de conciliación por cada uno de 
los medios no presenciales establecidos?

106 3.2.7.1.2 
a

¿Cuáles son los requisitos mínimos que debe 
contener una solicitud de conciliación?

107 3.2.7.1.2 
a

¿Cómo informa el Centro de Conciliación al 
usuario sobre los elementos mínimos que 
debe contener la solicitud de conciliación 
para cada servicio?

108 3.2.7.1.2 
b

¿Cómo informa el Centro de Conciliación al 
usuario sobre el desarrollo de la conciliación?

109 3.2.7.1.2 
c

¿Cómo informa el  Centro de Conciliación al 
usuario sobre los métodos de selección de 
los conciliadores incluyendo la presentación 
de la lista, cuando sea aplicable?

110 3.2.7.1.2 
d

¿Cómo informa el Centro de Conciliación 
al usuario sobre la gratuidad del servicio de 
conciliación?
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111 3.2.7.1.3 
a

¿De qué manera el Centro de Conciliación 
verifica que la información suministrada en 
la solicitud de conciliación cumple con los 
requisitos establecidos por el propio Centro?

112 3.2.7.1.3 
b

¿De qué manera el Centro de conciliación 
al recibir la solicitud designa al conciliador 
cuando así aplique?

113 3.2.7.2 a ¿De qué manera el Centro de Conciliación 
programa las audiencias de conciliación?

114 3.2.7.2 a
¿El Centro de Conciliación programa las au-
diencias de conciliación teniendo en cuenta 
la disponibilidad de salas?

115 3.2.7.2 b
¿El Centro de Conciliación programa las au-
diencias de conciliación teniendo en cuenta 
la disponibilidad del conciliador?

116 3.2.7.2 c

¿El Centro de Conciliación programa las au-
diencias de conciliación teniendo en cuenta 
la duración estimada de una audiencia, se-
gún las caracterizaciones y tipologías de los 
conflictos atendidos por el Centro?

117 3.2.7.2.1
¿Según el medio para citar a las conciliacio-
nes, cuál es el mecanismo de control y segui-
miento que realiza el Centro?

118 3.2.7.2.2

¿Cuáles son los medios expeditos y eficaces 
que el Centro de conciliación sugiere a los 
conciliadores para enviar la citación a las par-
tes?

119 3.2.7.2.2
¿De qué manera el Centro de Conciliación 
evalúa los medios utilizados para enviar la 
citación a las partes?

120 3.2.7.2.3

¿De qué manera el Centro de Conciliación 
verifica que el envío se haya hecho a la di-
rección del solicitante y solicita al conciliador 
que verifique que la(s) parte(s) convocada(s) 
haya(n) recibido dicha citación?

121 3.2.7.2.4
¿Cuáles son los factores que el Centro de 
Conciliación ha identificado que imposibili-
tan la realización de la audiencia?
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122 3.2.7.2.4

¿Cuáles son las acciones por tomar que el 
Centro de Conciliación ha establecido en los 
casos de imposibilidad de realización de la 
audiencia (imposibilidad de contactar a las 
partes, disponibilidad de la sala o del conci-
liador)?

123 3.2.7.2.5
¿De qué manera el Centro de Conciliación 
garantiza la transparencia e imparcialidad de 
la asignación de los conciliadores?

124 3.2.7.2.6
¿Cuál es el tiempo de respuesta establecido 
por el Centro de Conciliación para que un 
conciliador acepte o no la designación?

125 3.2.7.2.6

¿Cuáles son los mecanismos con que cuenta 
el Centro de Conciliación para asegurarse de 
que se identifique cualquier inhabilidad del 
conciliador que afecte la transparencia o im-
parcialidad durante el proceso?

126 3.2.7.3 ¿Cuál es el protocolo que el conciliador ha de 
observar dentro de la audiencia?

127 3.2.7.3 a ¿El protocolo de la audiencia de conciliación 
incluye la presentación de las partes?

128 3.2.7.3 b
¿El protocolo de la audiencia de conciliación 
incluye las reglas para el desarrollo de la au-
diencia?

129 3.2.7.3 c

¿El protocolo de la audiencia de conciliación 
incluye ilustrar a las partes sobre el objeto, 
alcance, beneficios consecuencias jurídicas y 
límites de la conciliación?

130 3.2.7.3 d ¿El protocolo de la audiencia de conciliación 
incluye el papel de los apoderados, si los hay?

131 3.2.7.3 e
¿El protocolo de la audiencia de conciliación 
incluye la presentación de los argumentos 
de las partes?

132 3.2.7.3 f
¿El protocolo de la audiencia de conciliación 
incluye la formulación de diferentes alterna-
tivas?
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133 3.2.7.3 g ¿El protocolo de la audiencia de conciliación 
incluye los posibles resultados?

134 3.2.7.3 h
¿El protocolo de la audiencia de conciliación 
incluye el tiempo de entrega de actas y cons-
tancias?

135 3.2.7.3 i ¿El protocolo de la audiencia de conciliación 
incluye el lenguaje que se debe utilizar?

136 3.2.7.4

¿Qué mecanismos ha establecido el Centro 
de Conciliación para hacer seguimiento y 
alertar al conciliador sobre el cumplimiento 
de sus deberes frente a los términos que exi-
ja la ley en el registro de actas y documenta-
ción de constancias?

137 3.2.7.4.1
¿Cuál es el procedimiento que el Centro de 
Conciliación cuenta para la entrega de los re-
sultados del proceso?

138 3.2.7.5.1

¿Cómo identifica el Centro de Conciliación 
la información y en qué medio conserva la 
documentación relacionada con los servicios 
de conciliación?

139 3.2.7.5.2 
a

¿De qué manera el Centro de Conciliación 
controla que la documentación relacionada 
con el servicio de conciliación sea fácilmente 
identificable y trazable?

140 3.2.7.5.2 
b

¿De qué manera el Centro de Conciliación 
controla que la documentación relacionada 
con el servicio de conciliación permanezca 
legible con el deterioro normal?

141 3.2.7.5.2 
c

¿De qué manera el Centro de Conciliación 
controla que la documentación relacionada 
con el servicio de conciliación sea consulta-
ble únicamente por el personal autorizado?

142 3.2.7.5.3 
a

¿Cuál es el procedimiento de control de los 
documentos relacionados con el servicio de 
conciliación que asegura la integridad? Por 
integridad se entiende mantener la informa-
ción libre de modificaciones no autorizadas.
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143 3.2.7.5.3 
b

¿Cuál es el procedimiento de control de los 
documentos relacionados con el servicio de 
conciliación que asegura la disponibilidad? 
Por disponibilidad se entiende la caracterís-
tica, cualidad o condición de la información 
de encontrarse a disposición del personal 
autorizado.

144 3.2.7.5.3 
c

¿Cuál es el procedimiento de control de los 
documentos relacionados con el servicio 
de conciliación que asegura la confidencia-
lidad? Por confidencialidad se entiende la 
característica por la que se garantiza que está 
accesible únicamente a personal autorizado 
a acceder a dicha información.

145 3.2.7.5.3 
d ¿Cuál es la tabla de retención documental?

146 3.2.7.5.4 ¿Quién es la persona responsable para el 
control del archivo?

18. Anexo 10 Preguntas Orientadoras Evaluación y Mejoramiento
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147 4.1
¿Cómo evalúa el Centro de Conciliación el 
cumplimiento de lo planificado contra lo eje-
cutado?

148 4.1 ¿Qué ajustes ha realizado el Centro de Conci-
liación como resultado de la evaluación?

149 4.4 a

 ¿De qué manera el Centro de Conciliación 
recopila y analiza la información obtenida de 
la evaluación del cumplimiento de lo planifi-
cado contra lo ejecutado e identifica las no 
conformidades actuales y potenciales a la 
hora de prestar sus servicios?

150 4.2

¿Cuál es el procedimiento que el Centro de 
Conciliación ha implementado y mantiene 
para el tratamiento de las quejas recibidas 
por el usuario?

151 4.4 a

 ¿De qué manera el Centro de Conciliación 
recopila y analiza la información obtenida de 
las quejas recibidas por los usuarios e identifi-
ca las no conformidades actuales y potencia-
les a la hora de prestar sus servicios?

152 4.2 a ¿El procedimiento de quejas incluye el me-
dio de recepción?

153 4.2 b
¿El procedimiento de quejas incluye la eva-
luación de la queja (causa de la queja y posi-
bles acciones)?

154 4.2 c ¿El procedimiento de quejas incluye el trata-
miento de la queja?

155 4.2 d ¿El procedimiento de quejas incluye la infor-
mación al usuario, cuando sea aplicable?



82

82 83
83

Autoevaluación de la Implementación de la Norma Técnica Colombiana 5906 en el Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación

FORMULARIO DE AUTOEVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-5906

CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

# Numeral
Norma PREGUNTAS ORIENTADORAS NTC -5906:2012 AUTOEVALUACIÓN FUENTE DE LA 

INFORMACIÓN OBSERVACIONES

PREGUNTAS ORIENTADORAS EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO

156 4.2 e ¿El procedimiento de quejas incluye el perso-
nal responsable?

157 4.3
¿De qué manera el Centro de Conciliación 
evalúa la satisfacción del usuario en relación 
con el desempeño de los conciliadores?

158 4.4 a

 ¿De qué manera el Centro de Conciliación 
recopila y analiza la información obtenida de 
la satisfacción del usuario e identifica las no 
conformidades actuales y potenciales a la 
hora de prestar sus servicios?

159 4.4 b
¿De qué manera el Centro de Conciliación 
evalúa la causa de las no conformidades ac-
tuales y potenciales?

160 4.4 c

¿Qué acciones preventivas y correctivas ha 
tomado el Centro de Conciliación para elimi-
nar la causa de las no conformidades actua-
les y potenciales?

161 4.4 d ¿De qué manera el Centro de Conciliación 
evalúa el resultado de las acciones tomadas?

162 4.4 e
¿De qué manera el Centro de Conciliación 
comunica las acciones tomadas así como su 
resultado?

163 4.4 f
¿De qué manera el Centro de Conciliación 
mantiene los registros de las actividades es-
tablecidas en los literales a) al e)?

19. Anexo 11 Cumplimiento de las Normas Relativas 
a los Centros de Conciliación
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Artículo 13, Ley 
640 de 2001

¿Cuál es la periodicidad del ingreso de la in-
formación en el SIC?

Artículo 13, Ley 
640 de 2001

¿Existe alguna diferencia entre los datos re-
gistrados en los libros y los datos reportados 
en el SIC?

Decreto 1829 de 
2013

¿El Centro de Conciliación realiza el registro 
de las actas como lo ordena la ley 640 de 
2001 y el Decreto 1829 de 2013?

Decreto 1829 de 
2013

¿El Centro de Conciliación realiza el control 
de las constancias como lo ordena la ley 640 
de 2001 y el Decreto 1829 de 2013?

Decreto 1829 de 
2013

¿El Centro de Conciliación organiza el archivo 
como lo ordena la ley 640 de 2001 y el Decre-
to 1829 de 2013?

Artículo 13, Ley 
640 de 2001

¿El reglamento del Centro de Conciliación 
incluye las políticas que garanticen la calidad 
de los servicios del Centro?

Artículo 13, Ley 
640 de 2001

¿El reglamento del Centro de Conciliación 
incluye los principios del Centro?

Artículo 13, Ley 
640 de 2001

¿El reglamento del centro de Conciliación in-
cluye los requisitos, nombramiento y funcio-
nes de cada una de las personas que hacen 
parte del Centro?

Artículo 13, Ley 
640 de 2001

¿El reglamento del Centro de Conciliación in-
cluye el procedimiento de conciliación?

Artículo 13, 
Ley 640 de 

2001

¿El reglamento del Centro de Conciliación in-
cluye la forma de reparto de los casos?

Artículo 13, 
Ley 640 de 

2001

¿El reglamento del Centro de Conciliación 
incluye las causales y procedimiento de las 
sanciones?

Artículo 13, 
Ley 640 de 

2001

¿El reglamento del Centro de Conciliación 
incluye el código de ética?
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Artículo 13, 
Ley 640 de 

2001

¿El reglamento del Centro de Conciliación 
incluye los deberes y obligaciones de las per-
sonas que hacen parte del Centro?

Artículo 13, 
Ley 640 de 

2001

¿El Centro de Conciliación ha modificado el 
reglamento interno posterior a la fecha de 
autorización por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho?

Artículo 13, 
Ley 640 de 

2001

¿Las modificaciones al reglamento interno 
del Centro de Conciliación han sido aproba-
das por el Ministerio de Justicia y del Dere-
cho?

Decreto 1829 
de 2013

¿El Centro de Conciliación reporta las hojas 
de vida de conciliadores en el SECIV?

Decreto 1829 
de 2013

¿El Centro de Conciliación reporta la estrate-
gia de divulgación en el SECIV?

Decreto 1829 
de 2013

¿El Centro de Conciliación registró el regla-
mento interno en el SECIV?

Decreto 1829 
de 2013

¿El Centro de Conciliación registró la docu-
mentación como la  resolución de creación, 
cambio de nombre, sanciones, etc. en el SE-
CIV?

Decreto 1829 
de 2013

¿El Centro de Conciliación reportó las labores 
de educación continua en el SECIV?

Decreto 1829 
de 2013

¿El Centro de Conciliación reportó el proce-
dimiento de quejas y reclamos en el SECIV?

Decreto 1829 
de 2013

¿El Centro de Conciliación reportó la verifica-
ción de las condiciones socioeconómicas en 
el SECIV? 

Decreto 1829 
de 2013

¿El Centro de Conciliación reportó el proce-
dimiento de seguimiento de acuerdos en el 
SECIV? 

Decreto 1829 
de 2013

¿El Centro de Conciliación reportó fotografías 
en el SECIV? 

Decreto 1829 
de 2013

¿El Centro incluye en su promoción y divul-
gación a través cualquier medio, así como en 
su papelería, la mención que es vigilado por 
el Ministerio de Justicia y del Derecho?


