
Desarrollo de la 
conciliación en 
Colombia

Se adoptó el modelo español

Conciliación	  como	  requisito	  de	  procedibilidad	  en	  con4lictos	  
de	  negocios	  contenciosos	  civiles,	  por	  injurias	  y	  en	  causas	  de	  
divorcio

Requisito	  previo	  
para	  resolver	  
controversias	  
laborales

¿Por qué conciliación y no mediación? "La 
conveniencia de encontrar una solución amistosa justa explica 
la institución de la conciliación (…) la mediación prersigue una 
composición contractual cualquiera, con intervención de un 
mediador que aproxima a los litigantes pero que no tiende a 
procurar una solución de justicia, y la conciliación que también 
requiere la intervención de un tercero, conciliador, que sí aspira 
a una composición justa"

Se pronuncia la Corte Suprema sobre la 
conciliación, a la que concibe como un 
mecanismo de desjudicialización de los 
conflictos

Ante la crisis de la justicia, se dispuso la 
ampliación del ámbito orgánico y 
funcional de la administración de justicia 
del Estado y autorizó formalmente a los 
particulares y funcionarios a intervenir en 
la solución de las controversias sin 
necesidad de acudir a instancias 
judiciales

Se elevó a rango 
constitucional, 
estableciendo que la 
ley puede 
transitoriamente atribuir 
la función jurisdiccional 
a particulares

En casos de contravenciones como la sustracción de bien 
propio y daño en bien ajeno, el imputado y el perjudicado 
podrían acudir en cualquier momento del proceso, por sí o por 
medio de apoderado, ante los centros de conciliación

De4ine	  a	  la	  conciliación	  como:	  
“mecanismo	  de	  resolución	  de	  
con4lictos	  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	  cali4icado,	  
denominado	  conciliador”

Reconoció al Ministerio Público como parte en 
las conciliaciones extrajudiciales ante los 
centros de conciliación con capacidad para 
intervenir en éstos en defensa del orden 
jurídico, del patrimonio público y de los 
derechos y garantías fundamentales.

En los asuntos susceptibles 
de conciliación es requisito 
indispensable  intentar la 
solución de las controversias 
acudiendo a la conciliación 
extrajudicial en derecho como 
procedibilidad para acudir ante 
las jurisdicciones civil, de 
familia y contencioso 
administrativa.

Conciliación judicial y extrajudicial. La 
conciliación extrajudicial se denomina 
en derecho cuando se realice a través 
de los conciliadores de centros de 
conciliación o ante autoridades que 
cumplen funciones conciliatorias; y en 
equidad cuando se realice ante 
conciliadores en equidad.

La conciliación extrajudicial en 
derecho deberá intentarse antes de 
acudir a la jurisdicción civil en los 
procesos declarativos, con 
excepción de los de expropiación y 
los divisorios.

Si la materia de que trate es conciliable, la conciliación extrajudicial 
en derecho como requisito de procedibilidad deberá intentarse antes 
de acudir a la especialidad jurisdiccional civil en los procesos 
declarativos, con excepción de los divisorios, los de expropiación y 
aquellos en donde se demande o sea obligatoria la citación de 
indeterminados. 

La conciliación como requisito de procedibilidad aplica hoy para 
todos los asuntos conciliables que deban tramitarse por los 
procesos ordinario, abreviado, verbal de mayor y menor cuantía 
y verbal sumario.
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(Código General del 
ProcesoLey 1395 de 2010Ley 640 de 2001Ley 446 de 1998Ley 228 de 1995

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 1991Ley 23 de 1991CSJ - 1948Ley 21 de 1920Primer antecedente: Año 1825 



Conclusiones Mesas de Expertos y Grupos Focales 

 

Grupos Focales 

Medellín 

1. Todos coinciden en que No hay sistema nacional de conciliación ni política pública 

efectiva. Creen que el estado sólo ejerce vigilancia y no aporta al desarrollo de la figura. Tienen 

diferentes ideas acerca de cómo articular dicha política, pero coinciden en la necesidad de educación, 

liberalización de la figura y construcción de cultura de autocomposición de conflictos 

 

2. Nuevamente reiteran la importancia de la formación del conciliador. Sin embargo no 

tienen claro qué habilidades se requiere. Tratamos nuevamente de profundizar en el tema e insisten en la 

vocación lo cual no permite idear un programa de capacitación o unos requisitos mínimos de formación. 

Pensé en dos ideas para el próximo foro, que quiero preguntarles 

• Preparar una lista con atributos que creemos que son fundamentales y hacer la discusión sobre 

esa propuesta 

• Evaluar las propuestas que tiene el Ministerio de Educación sobre los requisitos para la nueva 

formación del abogado y generar una discusión que encaje también con el requisito de ser 

abogado. (esto porque sigue existiendo una resistencia a eliminar el requisito de abogado y 

podemos tener una propuesta que sea realizable si nos acercamos desde las habilidades del 

abogado) 

3. Los centros de conciliación deben cumplir 4 papeles fundamentales: 

• Servir de legitimadores de la figura: Publicar los beneficios de la figura y generar mayor 

demanda y prestigio para la figura 



• Servir de fiscalizadores de los conciliadores. Deben ser filtro de selección y capacitación 

de los conciliadores 

• Regular las tarifas de conciliación para evitar competencia desigual  

• Promover la educación continua y actualización de los conciliadores 

  

Cali  

1. El perfil del conciliador es clave: Hay consenso sobre la necesidad de mejorar los contenidos de 

la formación de conciliadores. Todos coinciden en que el éxito de una conciliación depende de la labor 

del conciliador y que es ahí donde deben realizarse esfuerzos. 

 

2. Debemos rediseñar incentivos: Existe también consenso sobre los incentivos económicos. Están 

mal diseñados y reducen el interés que pueden tener las personas en ser conciliadoras y el interés de los 

conciliadores de preocuparse por llegar a un acuerdo de calidad. 

 

3. La ley no requiere modificaciones mayores, pues la eficiencia de la figura depende de 

la formación del conciliador. Todos coincidieron en que la ley no impedía realizar una conciliación 

diferente, mas interdisciplinaria y más enfocada al conflicto.Creen que es el perfil del conciliador el que 

debe mejorar. La única crítica seria a la ley hace referencia a la confusión que generan las exposiciones 

de motivos, que hablan de descongestión y no de solución de conflictos 

 

4. Hay una gran resistencia a cambiar el requisito de ser abogado: Aunque racionalmente 

reconocen que las capacidades importantes no son las asociadas al derecho, Existe un temor a proponer 

algo diferente. En caso de que sugiriéramos un cambio en el perfil, debemos considerar esa resistencia.  

 

5. Resistencia a discriminar conciliación por temas: Algunas personas consideraron que podía 

ser una buena idea. Pero parece que prefieren fomentar la la intervención de diferentes disciplinas antes 

que discriminar por temas. Otras personas pensaron que era una buena idea. 



 

Bucaramanga 

1. Cualquier profesional podría ser conciliador si estudia el caso previamente y 

recibe asesoría jurídica si lo requiere. Sin embargo este asesoramiento podría 

hacer más lenta la utilización de la figura.  

2. Es necesario hacer propaganda de la figura e iniciar una cultura de conciliación 

desde la academia y desde edades tempranas. 

3. Es importante evaluar la cantidad y efectividad de los procesos ejecutivos que 

representan un porcentaje muy alto de los procesos que congestionan la justicia 

y evaluar cuál podría ser el papel de la conciliación en este tema.   

a. La conciliación debe articularse con el sistema judicial. Es necesario avaluar la 

posibilidad de tener conciliadores adscritos a los juzgados o funcionando 

mediante un sistema de reparto. 

 

Desde la mirada de los conciliadores 

 

En la siguiente tabla se presenta la visión de profesionales abogados que tienen gran 

experiencia en el uso de la figura de la conciliación, y han trabajado en el Sistema como 

conciliadores en la Cámara de Comercio de Bogotá. 



 

 

Categorías 
analizadas 

Variables 
analizadas 

Escenario sin 
modificaciones Escenario con modificaciones 

Escenario con 
modificaciones y 

posconflicto 
1. Alcance de 
los 
conciliadores 

A. Tipos de 
conflicto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los conflictos susceptibles de 
conciliación seguirían siendo los 
comerciales, civiles y de familia, 
aunque en familia hay temas que 
están prohibidos (v. gr., dictar 
medidas de protección). Estos 
conflictos deben ser desistibles, 
transigibles y conciliables, tal y 
como está regulado en la ley 640 
de 2001. 

La conciliación se debe abrir a la 
mayoría de conflictos, que 
dependan de la autonomía de la 
voluntad y que no afecten el orden 
público. 
También surgió una propuesta: que 
las entidades financieras deban 
conciliar antes de iniciar un proceso. 
Esto sería una buena manera de 
descongestionar ya que estas 
entidades son las que más procesos 
llevan en la jurisdicción ordinaria. 

Después del acuerdo, los 
conflictos se intensificarán y 
habrá problemas de derecho 
agrario –tenencia, linderos, 
arriendos, restituciones–, de 
reinserción a nivel laboral, de 
convivencia entre víctimas y 
victimarios, de reparación 
directa, entre muchos otros. 
Hay que pensar si se le van a 
dar más facultades a los 
conciliadores para resolver 
estos conflictos. 

B. Rol del 
conciliador 
 

El papel del conciliador consiste 
en hacer que las partes en 
conflicto logren entender lo 
fundamental del conflicto, es 
decir, no es que el conciliador le 
indique a las partes qué deben 
acordar. 
Se agrega que el rol del 
conciliador en la firma del acta es 
fundamental, pues de esta manera 
la misma hace tránsito a cosa 
juzgada, con lo que presta mérito 
ejecutivo. 

Los participantes de la plenaria 
coinciden en que el conciliador debe 
continuar con su rol de facilitador. 
Sin embargo, en cuanto a los límites 
del conciliador hay dos vertientes. 
Por un lado están quienes 
consideran que se debe ampliar el 
rol del conciliador, para hacer 
seguimiento después de avalarlo con 
su firma, ejecutar el acuerdo con la 
ayuda de la fuerza pública y 
convertirlo en un amigable 
componedor ante la falta de 
acuerdo sobre la solución. Esto 
último sería con la aquiescencia de 

Los conciliadores tendrán que 
desarrollar mucho más sus 
habilidades personales y 
enfrentarse a unos conflictos 
completamente distintos a los 
que manejan actualmente. Por 
ejemplo, si le dan a los 
conciliadores la facultad de 
hacer reparaciones directas, el 
“escenario ideal” para el 
conciliador, éstos van a tener 
que sentarse en una mesa con 
la víctima, el victimario y el 
Estado, cuya presencia es 
fundamental pues será quién 



Categorías 
analizadas 

Variables 
analizadas 

Escenario sin 
modificaciones Escenario con modificaciones 

Escenario con 
modificaciones y 

posconflicto 
las partes. Hay otra vertiente que se 
opone a esto porque, por ejemplo, 
un participante de la plenaria dice 
que el seguimiento puede afectar la 
buena fe que se expresa en el hecho 
de que las partes acuerdan algo 
para cumplirlo. 

pagará la indemnización, 
según los términos de la ley de 
víctimas.  
Si lo que se quiere es usar la 
conciliación para administrar 
justicia, entonces habría que 
hacer muchas modificaciones 
legales, pues el estado de la 
legislación actual no permite 
que el conciliador se enfrente a 
estos conflictos. 

C. Ámbito 
geográfico 
de aplicación 

El decreto 1829 de 2013 está 
limitando que los conciliadores 
lleguen a lo rural. 
Sin embargo, la conciliación llega 
a gran parte del territorio, pero no 
llega en equidad, por lo que 
habría que profesionalizarse para 
que existan incentivos económicos 
de conciliar en derecho. 

Todos los participantes de la 
plenaria están de acuerdo con que 
la conciliación se debe llevar a las 
áreas rurales. El gran reto es cómo. 
Para esto proponen, entre otros, que 
haya motivaciones económicas 
(v.gr., que la conciliación rural esté 
subsidiada por el Estado), que la 
conciliación privada se pueda dar 
sin la vinculación a un centro, que 
haya conciliación a domicilio –para 
lo cual se debería modificar el 
decreto 1829–, que haya un “rural” 
para los abogados, que se trabaje 
en la conciliación por medios 
virtuales y telefónicos. 

En el entendido que no se 
trabajarían temas que no están 
enmarcados actualmente en la 
figura de conciliación, la 
conciliación extrajudicial en 
derecho va a seguir resolviendo 
asuntos transigibles 
conciliables, para lo cual el 
abogado debe recibir 
formación y apoyo de 
disciplinas complementarias; tal 
es el caso de áreas como la 
humanística, sociología, 
filosófica y psicología. De esta 
forma los conciliadores podrían 
ir a zonas de conflicto a 
capacitar y apoyar al Estado en 
ese sentido. 

2. Perfil y 
características 

A. Profesión y 
los requisitos 

Persona con título de abogado, ya 
que en esta profesión se enseña la 

Persona con título de abogado. 
Dentro de las habilidades más 

El perfil del conciliador será el 
mismo que se definió en los 



Categorías 
analizadas 

Variables 
analizadas 

Escenario sin 
modificaciones Escenario con modificaciones 

Escenario con 
modificaciones y 

posconflicto 
del 
conciliador 

para ser 
conciliador 

forma de adelantar un caso 
haciendo siempre uso del debido 
proceso y del correcto 
diligenciamiento del acta de 
conciliación. 
 

importantes es que el conciliador sea 
una persona con un amplio 
desarrollo de las competencias 
blandas, donde la comunicación 
asertiva y la negociación sean con 
las que más de identifique. Al mismo 
tiempo el conciliador debe tener 
competencias de interpretación y 
construcción documental. Se 
mencionan aspectos como la 
definición de una tarifa para los 
conciliadores o un sistema de 
remuneración, que garantice a los 
profesionales en derecho que 
ejercen conciliación, un 
reconocimiento y un posicionamiento 
dentro de la comunidad de 
abogados, al tiempo que estimule el 
ejercicio y el aprecio por conciliar. 

anteriores escenarios: los 
participantes reiteran que el 
conciliador debe ser un 
abogado con formación en 
Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos (MASC), 
capacitado para negociar, con 
facilidad de comunicación, con 
una estructura sólida en valores, 
ético tanto personal como 
profesionalmente, inteligente 
emocionalmente y facultativo 
complementado, porque en el 
escenario posconflicto 
cambiarán los tipos de 
conflicto, pero siempre el 
conflicto va a existir.  
Serían necesarios otros 
profesionales que aporten a la 
reconstrucción del tejido social 
y personal de familias y 
comunidades de zonas en 
recuperación, este tema es algo 
muy nuevo para todos y sería 
apresurado definir quién más 
será fundamental para este 
instante, pero con certeza el 
conciliador será un actor muy 
importante para este momento. 

B. Formación 
del 

La formación tradicional de los 
abogados no es suficiente para 

Deberá existir mayor exigencia a los 
abogados en temas de ética 

Los conciliadores pueden 
ampliar el ejercicio con una 



Categorías 
analizadas 

Variables 
analizadas 

Escenario sin 
modificaciones Escenario con modificaciones 

Escenario con 
modificaciones y 

posconflicto 
conciliador poder ejercer la conciliación. profesional, valores, negociación, 

comunicación asertiva, y en el caso 
de los privados ser un negociador 
certificado. También se debe exigir 
a los conciliadores la prestación de 
un servicio social. 

formación específica en el 
ámbito del posconflicto en las 
comunidades de zonas rurales 
o de zonas complejas. 
Hay dos caminos, o bien hay 
una formación adicional en 
humanidades y sociología para 
el conciliador, o la generación 
de un equipo interdisciplinario 
de apoyo, donde el conciliador 
no es un sociólogo. 

C. Entidades 
formadoras 

La infraestructura de las entidades 
formadoras y centros de 
conciliación a este momento no 
cuentan con una estructura sólida. 
Esto sería necesario modificarlo, 
pero en un escenario donde nada 
cambie, no existirá capacidad 
suficiente para la atención de 
casos de manera eficiente y con 
calidad. 

Institucionalizar la resolución 
pacífica de conflictos desde la 
educación básica primaria y en el 
caso de la educación media, los 
estudiantes podrían prestar el 
servicio social brindando apoyo a 
los procesos de conciliación. 

Los participantes consideran 
que pueden fortalecer el 
currículo, apoyándose en 
fundaciones o comunidades 
envueltas en el conflicto, ya que 
este es un insumo para poder 
identificar y conocer la 
tipología del conflicto. También 
sería valioso que pudieran 
retomar los inicios de la 
conciliación y quitar los 
decretos que limitaron el 
ejercicio. 

3. 
Instituciones 

A. Tipo de 
instituciones 
públicas y 
privadas 

En un escenario donde nada 
cambia, la conciliación como 
figura tiende a desaparecer, 
mientras el Ministerio de Justicia 
no ejerza un control suficiente, 
esto sucedería. 

Todas las entidades públicas deben 
participar, todos los ministerios e 
incluso presidencia, incentivando la 
figura y procurando su utilización. 
Para la ejecución deben 
apalancarse con los privados, 
verificando que realmente tengan las 

Será necesario insistir en llevar 
la institucionalidad al campo, 
tenemos 2 países distintos de 
acuerdo a como se ha vivido el 
conflicto, de forma muy 
diferente. Tiene que haber una 
mayor institucionalidad, 



Categorías 
analizadas 

Variables 
analizadas 

Escenario sin 
modificaciones Escenario con modificaciones 

Escenario con 
modificaciones y 

posconflicto 
condiciones necesarias para 
asegurar un buen proceso. 

presencia. 
Las instituciones públicas deben 
recuperar su credibilidad han 
sido años de ausencia del 
estado en las regiones más 
afectadas.  
Los privados: deben generar 
credibilidad y prestigio porque 
están administrando justicia. 
Las universidades pueden jugar 
un rol importante, en todas las  
ciudades principales hay 
universidades y estas pueden 
soportar la figura.  

B. Alcance La vigilancia y control debe 
apuntar hacia la operación en 
general, con un énfasis sobre todo 
en las actas de conciliación. 
Actualmente estas no quedan 
bien, no están blindados 
jurídicamente, además no se logra 
hacer cumplir los acuerdos, 
entonces la conciliación pierde 
credibilidad y legitimidad. 

No se puede permitir el servicio 
gratuito de la conciliación en otras 
instituciones del estado, por 
cualquier funcionario público, deben 
ser centros gratuitos de conciliación 
específicos. 
 
Esta gratuidad debería dirigirse a 
población vulnerable o a estratos 1 
y 2. 

Se presentan grandes desafíos 
como lo es la cobertura 
llegando a la ruralidad, y hacer 
de la conciliación una figura 
principal y no secundaria. 
 
Las instituciones que vigilan no 
tienen por qué cambiar, son las 
mismas. Lo que se debe hacer 
es verificar que haya algo 
integral, no solo en derecho. 

4. Capacidad 
institucional 

A. 
Capacidad 

Los centros de conciliación hoy 
son insuficientes y el sistema 
actual no logra cubrir las 
necesidades de los usuarios. 
Seguirían sin existir centros de 

El sistema debe estar preparado 
para los avances tecnológicos, 
mejorando y modernizando su 
capacidad institucional para las 
nuevas eras de las comunicaciones. 

Es necesario aprovechar la 
flexibilidad de la conciliación 
en equidad sin olvidar los 
límites legales. La figura de 
conciliador en equidad podría 



Categorías 
analizadas 

Variables 
analizadas 

Escenario sin 
modificaciones Escenario con modificaciones 

Escenario con 
modificaciones y 

posconflicto 
conciliación en las diferentes 
regiones del país. 

¿Cómo se logra esto? actualizando 
continuamente su infraestructura y 
capacitando a los conciliadores 
para una labor eficaz en la 
resolución de conflictos.  

intervenir en el post conflicto 
representando al estado en 
ciertas zonas del país en la 
cuales no hay presencia de los 
centros de conciliación.  
Las instituciones deben estar en 
la capacidad de asimilar los 
nuevos actores que se 
presentarán en el post conflicto 
y la eficacia del alcance 
institucional a futuro, tendrá 
como componente esencial la 
coordinación entre diferentes 
instituciones gubernamentales 
que apalancarán la inserción 
de estos actores en la sociedad 
colombiana. 

B. 
Condiciones 
habilitantes 
para las 
instituciones 

Debe seguirse con el cumplimiento 
de la norma técnica como base 
para las instituciones que forman 
parte del SNC. Es importante 
señalar que todos los participantes 
están de acuerdo con que la 
educación y la capacitación 
constante de los conciliadores es 
un aspecto importante. 

Uno de los elementos  mínimos que 
deben tener las instituciones que 
hacen parte del sistema, es una 
infraestructura adecuada que les 
permita adaptarse a las nuevas 
tecnologías y a la modernidad, 
permitiendo así,  continuidad a la 
figura de la conciliación; También 
señalan que las conciliaciones online 
serían eficaces al articular y 
coordinar diversas instituciones 
estatales.  

No hubo comentarios 
directamente relacionados con 
este aspecto. 

C. 
Sostenibilidad 

Analizando las variables de 
operación vs gestión se puede ver 

Es claro para todos los participantes 
que el servicio se debe cobrar en 

No hubo comentarios 
directamente relacionados con 



Categorías 
analizadas 

Variables 
analizadas 

Escenario sin 
modificaciones Escenario con modificaciones 

Escenario con 
modificaciones y 

posconflicto 
que el SNC está estructurado de 
una manera insostenible en el 
tiempo. Sin los cambios oportunos 
esta figura tendería a 
desaparecer. 

medida de la capacidad económica 
de los usuarios, y quien no tenga 
capacidad de pago pueda ser 
subsidiado; aclaran que este pago 
diferenciado de tarifas no significa 
gratuidad. Por otro lado, afirman 
que los recursos deben provenir del 
presupuesto nacional y que debe 
haber una retribución mayor al 
conciliador, que las tarifas deben ser 
iguales para todos los centros de 
conciliación ya que existe una 
competencia que no es sana entre 
estos operadores. 

este aspecto. 

D. 
Estimulación 
del uso de la 
figura 

Se mantendrá el requisito de 
procedibilidad para estimular el 
uso de la figura de conciliación, y 
esto implica que debe existir 
también una convicción de 
conciliación entre los abogados 
conciliadores para que sea eficaz 
esta figura y no sean llevados 
ante el aparato judicial el cual ya 
congestionado. 

Debe realizarse un acto legislativo 
que modifique las leyes existentes 
que no favorecen la consolidación 
de la figura de la conciliación (ley 
640 de 2001 at 1, 14, 69). Por lo 
tanto, se debe crear una política 
pública que refleje el deber ser de la 
conciliación, siendo así conducente 
hacer que esta perdure en el tiempo 
y no sea cambiante según cada 
nueva administración.   
Para estimular la figura de 
conciliación, también es necesario la 
vinculación de las instituciones 
regionales en función de ésta, 
dándole así un mayor alcance 
regional. Es necesario establecer 

No hubo comentarios 
directamente relacionados con 
este aspecto. 



Categorías 
analizadas 

Variables 
analizadas 

Escenario sin 
modificaciones Escenario con modificaciones 

Escenario con 
modificaciones y 

posconflicto 
canales de cooperación institucional 
para la vigilancia y sostenibilidad 
de la figura de la conciliación. Los 
participantes en esta mesa,  
expusieron que es fundamental 
modificar la estructura cultural 
incluyendo como componente 
fundamental, la educación en 
resolución de conflictos y 
conciliación desde los colegios 

 

 

 

 

 

Desde la mirada de los expertos 
 

Este segundo taller tuvo una participación plural de expertos en algunos de los procesos que hacen parte del Sistema Nacional de 
Conciliación, como lo son funcionarios de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, Departamento Nacional de 
Planeación, Cámara de Comercio, usuarios de la conciliación, abogados y consultores expertos en el tema, entre otros. En la tabla a 
continuación se presenta un resumen que consolida los aportes de estos participantes, a la luz de diferentes variables y tres escenarios. 

 



Categorías 
analizadas 

Variables 
analizadas Escenario sin modificaciones 

1. Alcance y perfil 
de los 
conciliadores 

A. Tipos de conflicto - 
Conflictos conciliables 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la conciliación en materia laboral, un participante de la plenaria 
señaló que el porcentaje de acuerdos era muy bajo, por lo que la efectividad de 
esta forma de conciliación es nula. Si a esto se le suma el hecho de que no hay 
requisito de procedibilidad en laboral, el panorama es desalentador, señala el 
participante. En cuanto a la conciliación administrativa, otro participante señala 
que el Ministerio Público tiene un poder institucional rescatable, distinto al que 
tienen otros conciladores públicos en el territorio nacional, que no se traduce en la 
cantidad de acuerdos logrados. Un problema puede estar en la falta de neutralidad 
de la Procuraduría como autoridad disciplinaria de los mismos funcionaros que 
acuden a la conciliación. De seguir así, el porcentaje de acuerdos que se lograrán 
en los próximos 20 años será muy bajo. 

B. Formación del 
conciliador 
 

Hay un grupo de participantes que considera que la formación en conciliación es 
adecuada, mientras que otros consideran que no, pues la conciliación no se orienta 
lo suficiente a la negociación y se concentra en la traducción de todos los conflictos 
al derecho. 
Señalaron que había un énfasis en el aspecto técnico del desarrollo de la audiencia 
de conciliación, pero que no se hacía suficiente énfasis en el hecho de que las 
partes podían estar en asimetría de poder. 
Los participantes reflexionaron sobre la formación que reciben los conciliadores 
públicos, pues siempre se habían referido a la de los privados y señalaron que 
ambas formaciones podrían complementarse. 

2. Instituciones y 
Capacidad 
institucional  

A. Tipo de instituciones 
privadas-centros de 
conciliación y notarias 

Si no se hacen cambios, la conciliación está destinada a desaparecer en el sector 
privado ya que no es sostenible financieramente, con los incentivos y la demanda 
que existe hoy por hoy.  
Por otro lado, la oferta pública por el diseño legal y por la gratuidad está 
destinada a colapsar dado que ha tenido una tendencia de crecimiento pequeña, y 
la capacidad es insuficiente ya que las personas en muchos de los casos concilian 
solo para agotar el requisito de procedibilidad, sin intenciones reales de conciliar. 

B. Capacidad Desde la política no hay claridad ni responsabilidades asignados ni públicos ni 
privados; actualmente hay problemas de recursos de información lo cual impide 
hacerle un verdadero seguimiento y evaluación a la conciliación. 



Categorías 
analizadas 

Variables 
analizadas Escenario sin modificaciones 

C. Estimulación del uso 
de la figura. 

La figura de la conciliación tiene un diseño de incentivos que son contrarios en 
algunos casos lo cual no fomenta el crecimiento de la figura ni el sector público ni 
en el privado y desde el punto de vista público dichos incentivos no fomentan la 
intención de conciliar. Si esto no cambia, no existirán suficientes razones para la 
existencia de la figura en un escenario igual al actual. 

 

 

Categorías 
analizadas 

Variables 
analizadas Escenario con modificaciones Escenario con modificaciones y 

posconflicto 
1. Alcance y 
perfil de los 
conciliadores 

A. Conflictos 
conciliables 

Debería poderse aplicar la figura de la 
conciliación a todos los conflictos entre 
privados y con el estado. Es claro para la 
mesa que en un escenario como este la 
generación de unas políticas de 
educación para la comunidad con 
respecto a la resolución pacífica de 
conflictos, sería lo mejor. 

En el escenario donde el impacto del posconflicto 
sea analizado como algo que invariablemente 
puede recaer en la conciliación, la mesa propone 
el regreso a la conciliación multilateral, mirando 
si es posible que la conciliación sirva para la 
prevención y no para una resolución como tal. La 
figura podría ayudar al Estado, aclararando que 
no todos los casos pueden ser conciliables, por lo 
tanto en el post conflicto se deberá establecer que 
temas lo son. 
 
Tipos de conflictos en este escenario: el 

desplazamiento forzado, donde una gran cantidad de 
litigios se van por la vía contenciosa y otras por acción 
de tutela; el tema del daño ambiental, también el minas 
antipersona y fumigación de cultivos ilícitos. Este último 
es un tema que va explotar pronto por la suspensión de 
las fumigaciones con glifosato, lo que seguirá 
aumentando la ligitiocidad ya todos los casos que se 
van por lo contencioso necesariamente deberán agotar 
el requisito de procedibilidad y todo esto está centrado 
en el sector defensa. Además este Ministerio no es muy 



Categorías 
analizadas 

Variables 
analizadas Escenario con modificaciones Escenario con modificaciones y 

posconflicto 
propicio a la conciliación. 

B. Formación 
del conciliador 

Habilidades de negociación y liderazgo. 
De la misma forma, el servicio al cliente, 
comunicación asertiva, innovación para 
leer y entender la emocionalidad y la 
pedagogía, fueron resaltadas como otros 
elementos de importancia alta para la 
formación de conciliadores en un 
escenario que se pueda modificar. 

Para la justicia restaurativa se requiere liderazgo. 
Así mismo, se requeriría formación en Derechos 
Humanos, historia social, convivencia y 
negociación. Deben poder acercar a las partes, 
entender el rol de la reinserción y trabajar de la 
mano con el Estado para esto.  

C. Ámbito 
geográfico de 
aplicación 

Frente a este tema hay dos posturas: una 
en la que los participantes exponen que 
la conciliación si debería llegar a zonas 
rurales, siempre y cuando se tenga en 
cuenta la población y el tipo de conflictos. 
Por su parte, la otra postura es la de no 
necesariamente hay que llegar a estos 
ámbitos geográficos, donde la fortaleza 
sea desde el nivel central conocer las 
diferencias entre los municipios 
(conflictividad y congestión) y ahí si saber 
qué apoyar y qué no. 

Con respecto a las zonas atendidas, se separa la 
opinión. Unos indican que debe poder llegar a 
todas partes en el país, mientras que otros 
participantes mencionan que solo debería llegar a 
unos municipios determinados.  
Esto último con información sobre cuales tuvieron 
conflicto y de qué tipo, la oferta actual de la 
figura y sus operadores, y con esta información, 
encontrar donde de verdad hace falta presencia. 
Justicia comunitaria podría ser una opción que 
puede funcionar con acompañamiento del Estado. 



Categorías 
analizadas 

Variables 
analizadas Escenario con modificaciones Escenario con modificaciones y 

posconflicto 
 D. Rol del 

abogado  
Dos posturas: (posición minoritaria en la 
mesa) abogado apoyado con otras 
disciplinas. La otra inclinación es que 
“todos pueden ser conciliadores”, que en 
realidad significa que como pregrado no 
es necesario el derecho, pero si debe ser 
exigida la formación para conciliador en 
un nivel de especialización (posgrado). 
 

 

2. Instituciones 
y capacidad 
institucional 

A. Tipo de 
instituciones 
públicas 

El Ministerio de Justicia es clave pero 
debe haber una óptima articulación con 
la rama judicial. Igualmente las entidades 
locales deben promover la figura. El 
Ministerio de Educación cumpliría un 
papel importante en la reestructuración de 
la formación de los abogados y de la 
educación en resolución de conflictos y 
paz. 

La mesa opina que instituciones como el 
Ministerio de Defensa, de Educación, de 
desarrollo y la unidad de víctimas y otras 
entidades estatales, serán claves en el post 
conflicto dado que deberán estar prestos a 
atender casos de atención humanitaria, extorsión, 
amenazas, desplazamiento forzado, temas de 
minas y cultivos ilícitos y otros. Estos conflictos se 
darán como resultado del nuevo escenario, los 
cuales deberán ser estudiados para determinar si 
la conciliación es efectiva o no en la resolución 
de los mismos. También será necesario el 
fortalecimiento institucional para la reinserción de 
las víctimas y victimarios del conflicto.  

B. Tipo de 
instituciones 
privadas 

En un escenario de modificaciones, los 
participantes de la mesa afirman que es 
necesario la eliminación de la figura de la 
conciliación en las notorias, y que en los 
consultorios jurídicos, las universidades 
deberían ser especializadas y con 
personal formado en temas de resolución 
de conflictos y no que sea simplemente 
estudiantes. 

Todos los participantes están de acuerdo con que 
las notarías perderán el rol de conciliador. El 
Sistema debe enfocarse en la gestión, en 
fortalecer los centros públicos y privados 
subvencionados por el estado, haciendo que 
estos tengan mayor presencia, mayor jurisdicción 
en todas las zonas del país.  
Se debe liderar iniciativas de medios alternativos, 
aprovechando la capacidad institucional, 



Categorías 
analizadas 

Variables 
analizadas Escenario con modificaciones Escenario con modificaciones y 

posconflicto 
 priorizando zonas y fortaleciendo las figuras 

actuales. 
C. Regulación En cuanto a la regulación, esta debe 

recaer sobre la habilitación de los 
centros, tarifas, ejecutoriedad y 
legitimidad de la figura. 

El Estado debe garantizar la idoneidad de los 
operadores de la figura de la conciliación, ya 
que la solidez del acuerdo depende de su calidad 
y no de la vigilancia y control por parte del 
estado a los centros de conciliación. 

D. Capacidad Una propuesta en general es la utilización 
de todos los mecanismos de resolución de 
conflictos y dejar la conciliación anexa a 
los tribunales, esto permitirá que sea más 
eficaz. 

En cuanto a la capacidad afirman los 
participantes en la mesa que para que esta sea 
óptima, eficaz y eficiente se debe fortalecer 
diferentes mecanismos del sistema de resolución 
de conflictos. Es necesario también que la 
capacidad se vea reflejada en la jurisdicción y 
presencia estatal en todo el país, atendiendo las 
zonas más afectadas al buscar asocio con las 
casas de justicia y así mejorando su calidad.  

E. Estimulación 
de la figura 

La mesa plantea unos incentivos que van 
desde las primas de éxito, hasta el 
rediseño del requisito de procedibilidad. 
Aseguran también, que se debe dar 
mayor propaganda a la figura, darle 
valor a otros mecanismos de resolución 
de conflictos que puedan ser elegidos por 
los usuarios por su efectividad y no 
porque sean un mero requisito. 

Los participantes afirman que en un escenario de 
post conflicto será necesario la flexibilización de 
la figura para así darle fuerza social. Lo anterior 
ya que puede haber variaciones en el tipo de 
conflictividad lo que requiere capacitación y 
formación. 

 



Anexo 3: Listado de Entrevistas 
 

 

Nombre Cargo Fecha Entrevista 

Dr. Rafael Bernal 
Gutiérrez 

Director del Centro de 
Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de 
Comercio de Bogotá 

8 de septiembre de 
2015, 2:00pm 

Dra. Ana María Ramos 
Serrano 

Viceministra de 
Promoción de la Justicia 

8 de octubre de 2015, 
4:00pm 

Dr. Mario Córdoba Directos de Mecanismos 
Alternativos de 
Resolución de Conflictos 
del Ministerio de Justicia 

9 de octubre de 2015, 
11:00am 

Dra. Adriana Guillén 
Martínez 

Directora General 

Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del 

Estado 

 

14 de octubre de 2015, 
4:00pm 

Dr. Néstor Raúl Correa Magistrado Consejo 
Superior de la Judicatura- 
Sala Administrativa 

22 de octubre de 2015, 
2:00pm 

Dra. Annette Pearson Directora del Programa 
de Justicia USAID 

4 de noviembre de 
2015, 10:00am 

- Oficina del Alto 
Comisionado para la 
paz 

No fue posible realizar 
la entrevista durante el 
periodo de ejecución del 
contrato.  
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Perfiles y características sociodemográficas. Identificación general 
 

A continuación, se describen de manera univariada los resultados obtenidos en la 
aplicación del formulario usado dentro del marco del “Estudio Sobre El Sistema 
Nacional De Conciliación (Snc) Contrato Dnp 544-2015 Consorcio Cámara De 
Comercio De Bogotá-Corporación Excelencia En La Justicia”. 

 

  

Figura 1. (a) Distribución global  por clase de centro. (b) Distribución de los centros 
por ciudad. 

De la Figura 1a se puede observar que el número de centros de conciliación 
visitados es de 198 y el de entidades avalas para conciliación es de 78. Esto 
corresponde un cubrimiento de aproximadamente del 96% del total de centros de 
conciliación activos y del 100% del total de entidades avaladas. Adicionalmente, 
como se nota en la Figura 1b la distribución conjunta de los centros y de entidades 
se encuentra concentrada en Bogotá (40%), Cali(14%) y Medellín (16%). 

 

  

Figura 2. (a) Distribución de centros y entidades por ciudad. (b) Distribución de los 
encuestados por género. 

Respecto a la distribución marginal de los centros y entidades por ciudad (Figura 
2a, se nota que para el caso de los centros se encuentra concentrada en Bogotá, 



Cali y Medellín. Mientras en el caso de las entidades, se encuentra en Bogotá, Cali, 
Barranquilla y Medellín. En las demás ciudades consideradas las proporciones de 
centros por entidades se mantienen sin una diferencia significativa. Respecto a la 
distribución por género, que se muestra en la Figura 2b se concluye que su 
distribución es casi proporcional, es decir no se encuentra cargada a un género. 

 

   

Figura 3. (a) Pregunta 3,  Distribución por cargo actual. (b) Pregunta 4, Distribución 
por años de experiencia en el cargo. 

De acuerdo a la Figura 3a, el 46% de los encuestados actualmente se desempeña 
como director de centros de conciliación, seguido por director de entidad avalada 
para formar conciliadores (15.9%) y conciliador (15.6%). Respecto al año de 
experiencia profesional en el cargo (Figura 3b), se encuentra que la gran mayoría 
lleva alrededor de 8 a 10 años y entre 15 a 20. 

 

 

Figura 4. Pregunta 5, Antigüedad en el cargo actual. 

Referente a la antigüedad en el cargo actual, se observa de la Figura 5 que las 
respuestas se concentran entre 1 a 5 años y que tan solo cerca del 10% de los 
encuestados reportaron más de  8 años de antigüedad en el cargo actual. 



 

  

 

  

 

Figura 5. Pregunta 6. Desde su cargo actual (como Director de Centro de 
Conciliación, subdirector, jefe), ¿Cuántas horas diarias dedica aproximadamente a 
cada una de las siguientes labores?  (a) Directivas. (b) Administrativas, operáticas y 
logísticas. (c) Realización de audiencias de conciliación extrajudicial en derecho. 
(d) Seguimiento a las actas de conciliación. 



En la Figura 5a se muestra la cantidad de horas dedicadas a labores directivas 
donde el 60% de los encuestados respondió que cerca de 4 a 6 horas. Respecto a 
labores administrativas, operativas y logísticas (Figura 5b) se tiene que la mayoría 
dedica entre 2 a 4 horas. En cuanto a la realización de audiencias de conciliación 
extrajudicial en derecho (Figura 5c), la mayoría respondió dedicar entre 0 a 2 
horas, aunque se presenta un valor importante de frecuencia a las 4 horas  y por 
último, respecto a la cantidad de horas dedicadas al seguimiento de las actas de 
conciliación (Figura 5d) la mayoría de respuestas están entre 0 a 2 horas. 

 

   

Figura 6. Pregunta 7, ¿Cuántos años tiene usted? 

De la Figura 6 se muestran la distribución por edad de los respondientes, se 
observa que no existe en si una edad predominante aunque se puede destacar 
como representativo de la población  el rango entre los 38 a 43 años. 

 

   

Figura 7. Pregunta 8 (a) ¿Cuál es su nivel educativo?. (b) Titulo. 



Respecto a la Figura 7a, se puede observar que cerca del 73% de los encuestados 
tienen un nivel educativo superior universitario completo, seguido por un 23%  con 
posgrado completo. En cuanto al título, se ve en la Figura 7b que el 75% son 
abogados, el 6% especialistas en derecho de familia, 5% con título en derecho de 
comercio y un 5% en derecho civil. 

 

Figura 8. Pregunta 9, ¿Cuánto tiempo tiene de experiencia específica en 
conciliación extrajudicial en derecho? 

Se tiene de la Figura 8, que la mayoría de encuestados (55%) tienen entre 8 a 10 
años de experiencia específica en conciliación extrajudicial en derecho. De manera 
más general, aproximadamente el 75% de los respondientes tienen entre  8  a 15 
años de experiencia especifica. 

 

   

Figura 9. (a) Pregunta 10, En los últimos 4 años, ¿Ha participado en algún equipo 
de investigación en materia de conciliación extrajudicial en Derecho? (b) Pregunta 
11. ¿Ha participado en grupos para fortalecer las políticas públicas de conciliación 
extrajudicial en Derecho? 

Con base la Figura 9a se puede concluir que cerca del 60% de los respondientes 
han participado en algún equipo de investigación en materia de conciliación 
extrajudicial en derecho y que también aproximadamente el 60% (Figura 9b) de los 
encuestados no ha participado en grupos para fortalecer las políticas públicas de 
conciliación extrajudicial en derecho. 



 

   

Figura 10 (a) ¿Es docente en temas de conciliación extrajudicial en Derecho y 
MASC?. (b) ¿Ha elaborado escritos en conciliación extrajudicial en Derecho y 
MASC? 

De la Figura 10a el 57% de los respondientes es docente en temas de conciliación 
extrajudicial en Derecho y MASC y de la Figura 10b el 62% han elaborado escritos 
en el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formación En Conciliación Extrajudicial En Derecho 
 

Respecto al capítulo de Formación en conciliación extrajudicial en derecho. 

   

Figura 11.(a) Pregunta 14 ¿Tiene formación en conciliación extrajudicial en 
Derecho?. (b) Pregunta 15 ¿De qué tipo?. 

Se puede observar en la Figura 11a que el 99% de los encuestados tiene formación 
en conciliación extrajudicial en Derecho, donde a partir de la Figura 11b el 50% 
tiene un diplomado de conciliación avalado por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, el 23.5% tiene un diplomado general en el tema y el 12.5% tiene cursos 
actualización/profundización. 

 



  

 

Figura 12. (a) Pregunta 16, ¿En qué materia?. (b) ¿En qué énfasis? 

Respecto a la materia en formación en la conciliación extrajudicial en Derecho 
(Figura 12a) aproximadamente un 24% es civil y comercial, el 21% en familia y un 
20% en todas las materias. En cuanto al énfasis (Figura 13b) cerca del 77% es 
jurídico y el 23% en técnicas en habilidades de conciliación. 

   



Figura 13. (a) Pregunta 18, ¿Qué Institución lo impartió?. (b) Pregunta 19, ¿En qué 
año realizó el más reciente? 

A partir de la Figura 13a se puede observar que la institución que según los 
encuestados impartió la  formación en conciliación extrajudicial en Derecho fue una 
Universidad con un 75% seguido por las cámaras de comercio con un 25% y con 
base en la Figura 13b la formación más reciente se ha hecho entre 2012 a 2014. 

 

 

Figura 14. Pregunta 20, ¿Ud. Hizo el Diplomado de conciliación avalado por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho?. 

Se puede concluir a partir de la Figura 14 que el 95% de los respondientes han 
hecho el diplomado de conciliación avalado por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho. 

 

Dedicación a La Conciliación Extrajudicial En Derecho 
 

Los resultados del capítulo de dedicación a la conciliación extrajudicial en derecho 
se muestran y discuten a continuación. 

  



Figura 15. (a)  Pregunta 21 Desde su cargo actual, ¿Usted ejerce como conciliador 
extrajudicial en Derecho? .(b) Pregunta 22, Desde su cargo actual, ¿Usted ejerce 
como conciliador extrajudicial en Derecho? 

De la Figura 15a, que corresponde a la pregunta 21 del cuestionario, 
aproximadamente un 77% de los encuestados ejerce como conciliador extrajudicial 
en derecho. También,  de la Figura 15b el 80% de ellos celebra menos de 10 
audiencias en promedio mensuales. 

 

  

 

Figura 16. (a) Pregunta 23. De esas audiencias celebradas mensualmente dígame 
en porcentaje cuántas concluyeron en acuerdo, desacuerdo e inasistencia. (b) 
Pregunta 24, De las audiencias realizadas por Usted, en general ¿Cuántas 
considera fueron exitosas? 

De las audiencias celebradas mensualmente entre el 60% a 80% de las audiencias 
terminan en acuerdo, entre el 0% al 20% en desacuerdo o inasistencia (Figura 
16a). En cuanto al número de audiencias que consideran exitosas cerca del 90% 
de las personas respondieron que entre 0 a 8. 



 

Figura 17. Pregunta 25, ¿Por qué considera que fueron exitosas? 

Los encuestados consideran que las audiencias fueron exitosas principalmente 
porque se llego a un acuerdo (31%) o porque se cumplieron efectivamente los 
compromisos pactados (27%). Figura 25. 

 

 

 

 

Conocimiento De La Conciliación Extrajudicial En Derecho 
 

Para el capítulo de conocimiento de la conciliación extrajudicial en derecho los 
resultados que se obtienen son los siguientes. 

       

Figura 18. Pregunta 26, Indique si está de acuerdo o no en desacuerdo con los 
siguientes enunciados relativos a la conciliación extrajudicial en Derecho … (a) 
Para lograr la resolución de los conflictos, la conciliación extrajudicial en Derecho 
debe abordar la relación entre las partes en conflicto. (b) El objetivo principal de un 
conciliador en derecho es llegar a un acuerdo conciliatorio. (c) La  conciliación 



extrajudicial en Derecho es una forma de acceso a la justicia. (d) La conciliación 
extrajudicial en derecho está concebida para resolver controversias jurídicas. 

En las Figuras 18 a 20 se presentan los gráficos relacionando a si se está o no de 
acuerdo con los algunos enunciados relativos a la conciliación extrajudicial en 
Derecho. Así en la Figura 18, se concluye que el 96% de los encuestados están de 
acuerdo que para lograr la resolución de los conflictos, la conciliación extrajudicial 
en Derecho debe abordar la relación entre las partes en conflicto, que el objetivo 
principal de un conciliador en derecho es llegar a un acuerdo conciliatorio (90%), 
que La  conciliación extrajudicial en Derecho es una forma de acceso a la justicia 
(73%) y que la conciliación extrajudicial en derecho está concebida para resolver 
controversias jurídicas (65%). 

 

       

Figura 19. Pregunta 26, Indique si está de acuerdo o no en desacuerdo con los 
siguientes enunciados relativos a la conciliación extrajudicial en Derecho … (a) La 
conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad ha sido 
eficaz para descongestionar los despachos judiciales. (b) Durante la audiencia de 
conciliación extrajudicial en Derecho las decisiones sobre la solución de los 
conflictos deben provenir del conciliador. (c) El sistema nacional de conciliación 
extrajudicial en derecho, debe mantenerse en el futuro tal y como está estructurado 
en la actualidad. (d) El conciliador solo debe ser abogado. 

De manera similar en la Figura 19 se puede observar que el 74% de los 
encuestados están de acuerdo que la conciliación extrajudicial en derecho como 
requisito de procedibilidad ha sido eficaz para descongestionar los despachos 
judiciales, que durante la audiencia de conciliación extrajudicial en Derecho las 
decisiones sobre la solución de los conflictos deben provenir del conciliador (83%), 
que el sistema nacional de conciliación extrajudicial en derecho, debe mantenerse 
en el futuro tal y como está estructurado en la actualidad (84%) y que el conciliador 
solo debe ser abogado (65%). 

 



   

Figura 20. Pregunta 26, Indique si está de acuerdo o no en desacuerdo con los 
siguientes enunciados relativos a la conciliación extrajudicial en Derecho …(a) 
Disciplinas como la psicología, la sociología, la economía  son importantes en la 
formación de conciliadores. (b) Debe subsistir la división de la conciliación en 
derecho y en equidad en nuestro ordenamiento judicial. 

Finalmente, en la Figura 20, se ve que un 68% de los respondientes están de 
acuerdo con que las disciplinas como la psicología, la sociología, la economía  son 
importantes en la formación de conciliadores y que un 90% afirma estar de acuerdo 
con que debe subsistir la división de la conciliación en derecho y en equidad en 
nuestro ordenamiento judicial. 

 

Figura 21. Pregunta 27, ¿Cuáles son los MASC que presta su entidad/ Centro/ 
Institución? 

Con base en la Figura 21, se puede observar que los MASC que presta la 
entidad/centro/institución a la cual pertenece el encuestado son  en un 33% 
Conciliación extrajudicial en Derecho y Arbitraje, 31% Conciliación extrajudicial en 
Derecho, 28% Arbitraje y amigable composición y tan solo un 8% presta todos los 
MASC. 

 

 



Condiciones De Atención 
 

A continuación se presentan los resultados a las preguntas del capítulo 5 referente a 
condiciones de atención. 

  

Figura 22. (a) Pregunta 28, De los siguientes servicios complementarios al servicio 
de conciliación extrajudicial ¿Cuáles presta su entidad/ Centro/ 
Institución?.(b)Pregunta 29, ¿La entidad/ Centro/ Institución tiene un 
protocolo/reglamento/directriz institucional para la prestación del servicio de 
conciliación extrajudicial en derecho? 

De la Figura 22a, se tiene que casi todos los encuestados respondieron que sus 
entidades, centros o instituciones prestan asesoría jurídica, mientras no más del 
35% respondió que no se prestan los servicios de asesoría psicosocial. En cuanto a 
la pregunta 29 (Figura 22b), los encuestados tanto en centros como en entidades 
mantienen en una muy alta proporción, 90% y 80% respectivamente, que si se tiene 
un protocolo/reglamento/directriz institucional para la prestación del servicio de 
conciliación extrajudicial en derecho . 

  

Figura 23. (a) Pregunta 30 Este protocolo de política institucional está bajo 
estándares de gestión de calidad como por ejemplo ISO 9001 del ICONTEC?. 
(b)Pregunta 31¿Ud. maneja una política personal para la prestación del servicio de 
conciliación extrajudicial? 

Por su parte de la Figura 23a, se puede concluir que para cerca del 85% de los 
centros y entidades el protocolo de política institucional está bajo estándares de 
gestión de calidad como por ejemplo ISO 9001 del ICONTEC. De la Figura 23b, 



se concluye que el 70% de los encuestados pertenecientes a centros no manejan 
una política personal para la prestación del servicio de conciliación extrajudicial y 
para entidades es de un 54%. 

  

Figura 24. (a) Pregunta 32, ¿La entidad/ Centro/ Institución  tiene un procedimiento 
para el abordaje de la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho, desde la 
etapa pre conciliatoria hasta la post conciliatoria? Es decir,  aborda desde la etapa 
pre conciliatoria hasta la etapa post conciliatoria. (b) ¿Ud. maneja un 
procedimiento  personal para el abordaje de la audiencia de conciliación? 

Referente a si se tiene un procedimiento para el abordaje de la audiencia de 
conciliación extrajudicial en derecho, desde la etapa pre conciliatoria hasta la post 
conciliatoria. Es decir,  aborda desde la etapa pre conciliatoria hasta la etapa post 
conciliatoria. Los encuestados de los centros respondieron en un 80% que Sí 
mientras que tan solo un 55% de los pertenecientes a entidades.  

 

  

Figura 25. (a) Pregunta 34, ¿Se realiza seguimiento a los acuerdos conciliatorios? . 
(b)Pregunta 35, ¿Por qué motivo?. 

De la Figura 25a se observa que cerca del 90% de los encuestados en los centros 
de conciliación y el 70% de los pertenecientes a entidades sí realizan seguimiento a 
los acuerdos conciliatorios. De las personas que responden que no lo hacen, se 
nota en la Figura 25b que el 65% tanto en centros como en entidades lo justifica 
afirmando que la función llega hasta el acuerdo. 

 



 

 

Figura 26. (a) Pregunta 38, ¿Se hace seguimiento al desempeño de su gestión 
como conciliador extrajudicial en Derecho?.  

A partir de la Figura 26 se tiene que aproximadamente el 80% de los centros de 
conciliación realizan seguimiento al desempeño de su gestión como conciliador 
extrajudicial en Derecho y en un 50% en el caso de las entidades avaladas. 

 

   

Figura 27(a). Pregunta 39, En caso que los usuarios de la conciliación extrajudicial 
en Derecho desistan o se retiren del proceso, ¿Cuál de las siguientes razones 
considera Ud. fue la principal para desistir o retirarse?. (b) Pregunta 40, ¿Cuál de 
las siguientes razones considera que es la principal para que los usuarios de la 
conciliación extrajudicial en Derecho escojan esta figura? 

A partir de la Figura 27a se tiene que las principales razones que consideran los 
encuestados para que una persona desista o se retire del proceso son la demora en 
la prestación del servicio (35%), porque llegó a un acuerdo con la contraparte por 
fuera de la conciliación extrajudicial en Derecho (33%)  y pérdida de confianza en 
el conciliador extrajudicial en Derecho (24%). En cuanto a las razones para que los 
usuarios de la conciliación extrajudicial en Derecho escojan esta figura el 40% de 



los respondientes afirmaron que es debido a que tienen el conocimiento y la 
autoridad para resolver  el problema, el 20% que es por costumbre y un 17% que 
es porque tiene el respeto de la comunidad. 

 

  

Figura 28. (a) Pregunta 41, ¿Si la figura de la conciliación extrajudicial en Derecho 
fuera más utilizada por las personas que presentan disputas, Usted considera que el 
nivel de efectividad de la justicia en su ciudad mejoraría?. (b) Pregunta 42 Usted 
considera que los usuarios de su entidad/ Centro/ Institución ¿Volverían a utilizar el 
servicio de conciliación en general? 

Al preguntarse si consideraban que el nivel de efectividad de la justicia en su 
ciudad mejoraría si la figura de conciliación extrajudicial en derecho fuera más 
utilizada, cerca del 80% de los encuestados en centros de conciliación 
respondieron que sí, mientras en las entidades fue de solo el 50% (Figura 28a). 
Respecto a si consideran que los usuarios volverían a utilizar el servicio de 
conciliación en general, cerca del 80% de los pertenecientes a los centros 
respondieron afirmativamente mientras tan solo el 50% en las entidades avaladas 
(Figura 28b). 



 

Figura 29. Pregunta 43, De la siguiente lista, seleccione la principal causa por la 
cual Usted considera que los ciudadanos no usan la conciliación extrajudicial en 
derecho. 

En la Figura 29b, se muestra que al preguntar por la principal causa por la cual se 
considera que los ciudadanos no usan la conciliación extrajudicial en derecho, el 
22% señalo a la falta de asesoría para el uso de la conciliación por ej. de los 
abogados, centros de conciliación, entidades públicas., el 19% a que no saben que 
conflictos pueden solucionar a través de la conciliación y un 18% a que no conocen 
su  existencia. 

 

 

Figura 30. Pregunta 44, ¿Desde su experiencia, cree que la mayoría de los usuarios 
de conciliación extrajudicial en Derecho que acuden a las entidades públicas, 
estarían en capacidad de pagar por el servicio? 



De la pregunta 44 (Figura 30) se observa que al preguntar que si cree que la 
mayoría de los usuarios de conciliación extrajudicial en Derecho que acuden a las 
entidades públicas, estarían en capacidad de pagar por el servicio, 
aproximadamente un 65% de los encuestados pertenecientes a centros de 
conciliación y un 30% de entidades respondieron de manera afirmativa. 

 

Percepción Y Conocimiento Del Sistema Nacional De Conciliación 
 

Por último, se presentan los resultados referentes a percepción y conocimiento del 
sistema nacional de conciliación. 

  

Figura 31. (a) Pregunta 45,¿Conoce el sistema nacional de conciliación 
extrajudicial en derecho?. (b) ¿Tiene Usted una opinión favorable o desfavorable 
del sistema nacional de conciliación extrajudicial en derecho? 

De la Figura 31a se puede afirmar que el 90% de los encuestados pertenecientes a 
centros y el 70% de los de entidades conocen el sistema nacional de conciliación 
extrajudicial en derecho y que (Figura 31b) de estos el 90% tanto en centros como 
en entidades tienen sobre este una opinión favorable. 

 

  

Figura 32. Pregunta 47 En cuanto a la utilidad  del sistema nacional de conciliación 
extrajudicial en derecho  considera.  



Al preguntarse sobre la utilidad  del sistema nacional de conciliación extrajudicial 
en derecho (Figura 32), el 42% de los encuestados en el centros los considera Muy 
útil, el 40% Útil y el 18% restante intrascendente. En cuanto a las entidades 
avaladas, el 30% lo considera Muy útil, otro 30% Útil y el 40% lo consideran 
intrascendente.  

  

Figura 33. Pregunta 49, ¿Considera que en el país hay una política pública en el 
tema de conciliación extrajudicial? 

Por último,  cuando se preguntó si se consideraba que en el país existía una política 
pública en el tema de conciliación extrajudicial, un 65% de las personas 
pertenecientes a centros de conciliación afirmaron que efectivamente lo hay, 
mientras tan solo un 20% de los encuestados en entidades avaladas respondieron 
de igual forma. 
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Introducción 
El presente informe detalla el desarrollo de los talleres de prospectiva llevados a cabo los 
días 27 de octubre y 9 de noviembre con Cámara de Comercio y la Corporación 
Excelencia en la Justicia, en el marco del desarrollo del proyecto suscrito entre el DNP y el 
Consorcio CEJ – CCB para el análisis conceptual y prospectivo a 20 años de la 
conciliación extrajudicial en derecho en Colombia. 

La participación de la Firma Oportunidad Estratégica estuvo encaminada en el apoyo 
metodológico para el diseño y realización de tres talleres de prospectiva separados por 
diferentes objetivos: 2 talleres Tipo 1, que pretendían realizar la caracterización de los 
posibles escenarios a futuro del Sistema Nacional de Conciliaciones, identificar las 
implicaciones de distintos actores en esos escenarios y sustraer información sobre la visión 
del SNC a 2036 con victoria temprana en el 2026.  

Por su parte, el taller Tipo 2 fue de construcción de rutas a nivel estratégico para alcanzar 
las modificaciones necesarias al SNC (según el análisis conceptual del proyecto) en dos 
escenarios los cuales variaban por la inclusión o no del posconflicto. Estas rutas incluían la 
identificación de actividades y sus recursos necesarios en términos humanos, tecnológicos y 
físicos. 

A continuación se presenta la metodología utilizada y los resultados obtenidos en cada 
taller. 

 

Metodología 
TALLER TIPO 1: CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS DEL SISTEMA NACIONAL 
DE CONCILIACIONES 

i. Cuidadosa caracterización de los escenarios  
Los escenarios son descripciones plausibles y a veces simplificadas de cómo puede 
presentarse el futuro, construidos a partir de un conjunto realista de supuestos acerca de las 
fuerzas desencadenantes y las relaciones entre estas variables principales. 
 
Un buen escenario se constituye en una descripción suficientemente detallada y viva de un 
posible estado futuro, que permite anticipar las exigencias, desafíos y oportunidades que se 
presentarían en este ambiente particular.  
 
Para este momento del taller, se utilizó la herramienta Café Mundial para crear redes 
colaborativas de diálogo alrededor de varios temas. Se situaron diferentes mesas (en una 
oportunidad fueron 4, en la otra fueron dos), compuestas por 5 a 10 personas, y 
separadas por los temas o variables de caracterización definidas previamente con el 
equipo de la CEJ y CCB.  
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Las variables de caracterización fueron: alcance de la conciliación, perfil y características 
del conciliador, instituciones y capacidad institucional. Cada una de estas presenta un 
desglose al interior que se puede ver en la siguiente sección de este documento (Resultados 
de los talleres). 
 
Los 3 escenarios o rondas realizadas fueron: 
 

a. Sin modificaciones al SNC. 
b. Modificaciones resultado del análisis conceptual y del Post-acuerdo con grupos 

armados al margen de la Ley. 
c. Modificaciones resultado del análisis conceptual sin incluir el posible impacto del 

posconflicto. 
 

Los participantes respondieron a la caracterización mínima requerida de cada escenario, 
en las variables clave definidas. El resultado de este ejercicio deja sobre la mesa un 
entendimiento concreto de los elementos del Sistema en cada posible escenario, 
dilucidando lo que puede ser considerado como ventajas y desventajas de cada uno. 
 
ii. Identificación de consecuencias por actor del escenario priorizado 
Se inició el ejercicio con la definición de los stakeholdersmás relevantes para el Sistema; 
este fue realizado previamente con el equipo de la CEJ-CCB y el resultado fue una lista de 
20 actores para el análisis. Ya en los talleres, para cada uno de ellos, los asistentes 
identificaron las principales implicaciones que tiene el desarrollo del SNC en los escenarios 
trabajados.  
 
iii. Definición de la Visión  
Se procede a identificar los componentes clave que deberían estar presentes en la visión 
del Sistema al 2026 y 2036, con base en los elementos que han sido analizados durante 
todo el taller. Estos se presentan en tres perspectivas: lo que se debe mantener, lo que sería 
el futuro deseado con sus nuevos elementos, y cuál sería el paso intermedio en el 2026 
para lograr ese futuro 2036 del Sistema.  
 
Finalmente, con el resultado del Taller tipo 1 se busca atender las siguientes preguntas 
orientadoras del Componente 2 – Anexo técnico del Pliego de Condiciones de la 
propuesta: 
 

1.¿Cuál debería ser la visión del Sistema Nacional de Conciliación en Colombia para 
2026 y 2036? 
3. ¿Cómo sería el Sistema Nacional de Conciliación en 2026 y 2036 si no se 
modificara? 
4. ¿Cómo sería el Sistema Nacional de Conciliación en 2026 y 2036 con las 
modificaciones resultado de la conceptualización del componente 1? 



 

5 
 

5. ¿Qué aspectos debe tener en cuenta la visión del Sistema Nacional de Conciliación 
en 2026 y 2036 en un escenario de post-acuerdo con grupos ilegales al margen de la 
ley? 
10. Si nada cambiara en el Sistema Nacional de Conciliación, ¿Cuál sería el escenario 
en 2026 y 2036? 

 
TALLER TIPO 2: DEFINICIÓN DE RUTAS ESTRATÉGICAS PARA ALCANZAR EL 
ESCENARIO MÁS PROBABLE Y DESEADO 
 
Una vez se ha definido cada escenario, el paso siguiente es hacer la construcción de 
cuáles son los aspectos estratégicos para alcanzarlo. La metodología de trabajo en este 
punto fue la de Espacio de Discusión Dirigida. 
 
Con el fin de identificar los principales elementos que se requieren para lograr las 
modificaciones, los participantes se organizarán en mesas de trabajo donde cada una de 
las cuales abordará los escenarios 2 y 3. El primer paso fue la definición de grandes 
actividades para la consecución de los aspectos clave para mejorar el SNC a 2036; el 
segundo fue la ubicación de esas actividades de orden estratégico y táctico en horizontes 
de tiempo (corto, mediano y largo plazo). Y finalmente, se realizó la identificación de 
Recursos Humanos y Recursos físicos y tecnológicos para las actividades propuestas. 

 
Con el resultado del Taller tipo 2 se busca atender de forma cualitativa las siguientes 
preguntas orientadoras del Componente 2 – Anexo técnico del Pliego de Condiciones de la 
propuesta: 
 

2. ¿Qué se requeriría para que la visión del Sistema Nacional de Conciliación se 
convierta en una Política de Estado? 
6. ¿En qué horizonte temporal y de qué magnitud deberían ser los recursos humanos, 
tecnológicos, físicos y presupuestales requeridos por las instituciones para lograr la 
visión del Sistema Nacional de Conciliación en 2026 y 2036? 
7. ¿En qué áreas se requieren reformas normativas, institucionales y/o administrativas 
para para lograr la visión del Sistema Nacional de Conciliación en 2026 y 2036? 
11. ¿Cómo se podrían incorporar las TIC en el servicio de conciliación en el futuro? 
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Resultados 
Parte 1 – Caracterización de los escenarios – Taller 1 (27 de octubre) 
Escenario sin modificaciones 
 

1. Alcance de conciliadores 
A. Tipos de conflictos1.Los conflictos susceptibles de ser conciliables son los comerciales, 
civiles y de familia, aunque en familia hay temas que están prohibidos (v. gr., dictar 
medidas de protección). Estos conflictos deben ser desistibles, transigibles y conciliables, tal 
y como está regulado en la ley 640 de 2001. Además, no puede versar sobre temas que 
involucren derechos colectivos, como las actas de una asamblea de accionistas o de una 
junta de socios. Según la Corte Constitucional, la conciliación por privados está restringida 
en lo contencioso administrativo y en lo laboral, por motivos de orden público. Se anota, en 
todo caso, que en laboral se puede conciliar por medio del Ministerio de Trabajo y en lo 
contencioso administrativo por medio del Ministerio Público. 
 
B. Rol del conciliador. Los participantes coinciden en que la conciliación es un mecanismo 
autocompositivo de solución de disputas, pues son las partes mismas las que deben llegar a 
un acuerdo. El papel del conciliador consiste en hacer que las partes en conflicto logren 
entender lo fundamental del conflicto, es decir, no es que el conciliador le indique a las 
partes qué deben acordar. Por lo anterior, la propuesta de fórmulas de arreglo que haga el 
conciliador es subsidiaria a su función principal de motivar que las partes lleguen a esas 
fórmulas por sí mismas. Se agrega que el rol del conciliador en la firma del acta es 
fundamental, pues de esta manera la misma hace tránsito a cosa juzgada, con lo que 
presta mérito ejecutivo. La firma es una especie de control de legalidad sobre el acta, en el 
sentido de que el conciliador verifica que no se haya pactado algo ilegal. Por último se 
señala que el conciliador actualmente llega hasta la firma del acta, que no es su papel 
hacerle seguimiento, aunque esto sería deseable. 

 
C. Ámbito geográfico de aplicación. En cuanto a la conciliación rural, hay dos perspectivas 
en la mesa de discusión. Una sostiene que la conciliación debería llegar a la mayoría del 
país y la otra dice que no. Así mismo, hay una variante de la primera: la conciliación llega 
a gran parte del territorio, pero nollega en equidad, por lo que debe profesionalizarse para 
que haya incentivos económicos de conciliar en derecho. Los primeros señalan que la 
conciliación rural no existe porque únicamente hay conciliación en las grandes ciudades, 
pese a que hay brigadas periódicas. A esta afirmación, un participante de la plenaria 
respondió diciendo que sí había conciliación rural, que de hecho había conciliación en 

                                                             
1Es importante aclarar que acá los conciliadores hablaron desde su perspectiva como conciliadores de un 
centro privado, para decir qué conflictos son actualmente conciliables. 
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buena parte del territorio nacional a través de los consultorios jurídicos de las 
universidades. Incluso dio el ejemplo de una tribu indígena que tiene mecanismos 
autocompositivos de solución de conflictos que se parecen a la conciliación.  

 
Los participantes señalan que la mayoría de problemas tienen que se resuelven en lo rural 
tienen que ver con linderos, arriendos, herencias, escrituras y alimentos. Un participante de 
la plenaria concluye que el decreto 1829 de 2013 está limitando que los conciliadores 
lleguen a lo rural. Por último, se hizo énfasis en la necesidad de profesionalizar la 
conciliación rural, con salarios subsidiados por el Estado. 

 
 

2. Perfil y características del conciliador 
A. Profesión y los requisitos para ser conciliador.Existe unanimidad dentro de los 
participantes al momento de establecer que profesional idóneo para ejercer la conciliación 
debe ser una persona con título de abogado, ya que en esta profesión se enseña la forma 
de adelantar un caso haciendo siempre uso del debido proceso y del correcto 
diligenciamiento del acta de conciliación. 
 
Las características que enumeran los participantes están más enfocadas a resaltar las 
habilidades o destrezas propias del individuo y a la forma en la que se debe adelantar un 
proceso de conciliación. Dentro de las habilidades es fundamental que el conciliador sea 
una persona con un amplio desarrollo de las competencias blandas, donde la 
comunicación asertiva y la negociación sean con las que más de identifique. Al mismo 
tiempo el conciliador debe tener competencias de interpretación y construcción documental. 
Respecto al cómo hacer conciliación, los participantes mencionan que el ejercicio del 
conciliador debe estar soportado por un equipo multidisciplinario, en dónde éste lidere las 
distintas actividades de conciliación a las que haya lugar. 

B. Formación del conciliador: La formación tradicional de los abogados no es suficiente 
para poder ejercer la conciliación. Los participantes mencionan la importancia de vincular 
en el pensum temas como los MASC, considerando que estos son muchos más de los que 
normalmente se ejercen y esto en muchos casos es por desconocimiento. Así mismo incluir 
la casuística, porque es en el ejercicio dónde realmente se puede poner en práctica toda la 
teoría que fundamenta la profesión.  

C. Entidades formadoras. La infraestructura mínima de las entidades formadoras y centros 
de conciliación debe contar con una estructura sólida y la planta de conciliadores debe 
tener amplia experiencia en la solución de casos. Además estas entidades deben estar 
certificadas por algún órgano conciliador. 
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3. Instituciones 

A. Tipo de instituciones públicas y privadas.En un escenario donde nada cambia, la 
conciliación como figura tiende a desaparecer, mientras el Ministerio de Justicia no ejerza 
un control suficiente, esto sucedería. La población aumenta, los conflictos aumentan y se 
transforman, actualmente no hay capacidad institucional para atenderlos. Por ejemplo el 
ICBF no tiene infraestructura hoy, menos en el 2036. 

Si las cosas siguen como hasta ahora, y no se resuelven adecuadamente los casos, se 
crean pequeños conflictos que quedan latentes. 

B. Alcance.La vigilancia y control debe apuntar hacia la operación en general (Los centros 
y el operador directo), pero con un énfasis sobre todo en las actas de conciliación. 
Actualmente estas no quedan bien, no están blindados jurídicamente, además no se logra 
hacer cumplir los acuerdos, entonces la conciliación pierde credibilidad y legitimidad. 

Figuras como Jueces de paz surgen y no se les ejerce ningún control, estos podrían 
desplazar la figura. 

 

4. Capacidad institucional 
A. Capacidad.Los participantes coinciden en afirmar que los centros de conciliación hoy 
son insuficientes y que el sistema actual no logra cubrir las necesidades de los usuarios; 
esto ocurre porque estos no cuentan con infraestructura apropiada y no hay una adecuada 
capacitación de los conciliadores. También afirman que no existen centros de conciliación 
en las diferentes regiones del país. 

 
B. Condiciones habilitantes para las instituciones.La mayoría de los participantes afirman 
que una infraestructura adecuada, capacidad en los conciliadores y recursos materiales 
deberían ser los elementos mínimos con los que deberían cumplir las instituciones que 
hacen parte del sistema. El restante número de los participantes afirma que si bien es 
importante la infraestructura, es más importante contar con cumplimiento de la norma 
técnica como base para las instituciones que forman parte del SNC. Es importante señalar 
que todos los participantes están de acuerdo con que la educación y la capacitación 
constante de los conciliadores es un aspecto importante.  

C. Sostenibilidad.Todos los participantes de esta mesa concuerdan con que las variables de 
operación vs gestión, está estructurada una manera insostenible en el tiempo. Sin los 
cambio oportunos esta figura tendería a desaparecer, por lo tanto es necesario que sea 
subsidiado por el Estado para la sostenibilidad de la figura. También es claro entre los 
participantes que un servicio tarifario según el estrato socio económico, sería vital en la 
proyección y sostenibilidad del sistema. 
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D. Estimulación del uso de la figura.La estimulación del uso de la figura a través de 
iniciativas privadas y públicas como la divulgación masiva, la socialización y capacitación 
de la misma, permitirían un mayor conocimiento de ésta entre la sociedad. Esto lograría 
que de alguna manera se haga uso de la figura, se acceda como primera medida a los 
centros de conciliación en situaciones de conflicto. Los participantes también señalaron que 
es importante que se mantenga el requisito de procedibilidad para estimular el uso de la 
figura de conciliación, y esto implica que debe existir también una convicción de 
conciliación entre los abogados conciliadores para que sea eficaz esta figura y no sean 
llevados ante el aparato judicial el cual ya congestionado. 

 

Escenario con modificaciones 
 

1. Alcance de conciliadores 
A. Tipos de conflictos. Los participantes coinciden en que la conciliación se debe abrir a la 
mayoría de conflictos, que dependan de la autonomía de la voluntad y que no afecten el 
orden público. En este punto hay una discusión sobre los límites del orden público, ya que 
unos participantes de la plenaria proponen que asuntos como el divorcio puedan 
conciliarse y otros no están de acuerdo con esto. Aparte de esto, coinciden en que el 
conciliador no debe ser unidisciplinario, además de saber del contenido jurídico del 
acuerdo, deben tener conocimientos de psicología y, en general, tener buenas habilidades 
sociales, con el fin de generar confianza entre las partes.  
Finalmente surgió una propuesta que ya se había esbozado en las intervenciones 
individuales: que las entidades financieras deban conciliar antes de iniciar un proceso. Esto 
sería una buena manera de descongestionar ya que estas entidades son las que más 
procesos llevan en la jurisdicción ordinaria. A esta propuesta un participante respondió que 
el defensor del consumidor financiero ya cumplía el papel del conciliador, pero se le 
respondió que no, porque no todos los clientes iban primero a donde el defensor, además 
de que esta figura estaba desnaturalizada pues eran las mismas entidades las que le 
pagaban el sueldo al defensor. 

 
B. Rol del conciliador. Los participantes de la plenaria coinciden en que el conciliador debe 
continuar con su rol de facilitador. Sin embargo, en cuanto a los límites del conciliador hay 
dos vertientes. Por un lado están quienes consideran que se debe ampliar el rol del 
conciliador, para hacer seguimiento después de avalarlo con su firma, ejecutar el acuerdo 
con la ayuda de la fuerza pública y convertirlo en un amigable componedor ante la falta 
de acuerdo sobre la solución. Esto último sería con la aquiescencia de las partes. Hay otra 
vertiente que se opone a esto porque, por ejemplo, un participante de la plenaria dice que 
el seguimiento puede afectar la buena fe que se expresa en el hecho de que las partes 
acuerdan algo para cumplirlo. 
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C. Ámbito geográfico. Todos los participantes de la plenaria están de acuerdo con que la 
conciliación se debe llevar a las áreas rurales. El gran reto es cómo. Para esto proponen, 
entre otros, que haya motivaciones económicas (v.gr., que la conciliación rural esté 
subsidiada por el Estado), que la conciliación privada se pueda dar sin la vinculación a un 
centro, que haya conciliación a domicilio –para lo cual se debería modificar el decreto 
1829–, que haya un “rural” para los abogados, que se trabaje en la conciliación por 
medios virtuales y telefónicos y que haya cámaras de comercio municipales con alcance 
departamental. Que no esté atada a un centro de conciliación. 

 
2. Perfil y características del conciliador 

A. Profesión y los requisitos para ser conciliador. En un escenario con modificaciones sobre 
el SNC, los participantes consideran que el perfil del conciliador debe ser el mismo que se 
indicó en el anterior escenario. Sin embargo, se mencionan aspectos como la definición de 
una tarifa para los conciliadores o un sistema de remuneración, que garantice a los 
profesionales en derecho que ejercen conciliación, un reconocimiento y un posicionamiento 
dentro de la comunidad de abogados, al tiempo que estimule el ejercicio y el aprecio por 
conciliar. Este perfil debe ser llamativo para los mejores profesionales, actualmente un 
profesional que se dedique a ser conciliador no puede vivir de esto, así que el valor 
remunerado no puede ser un obstáculo para que ejerza o desempeñe este rol.  

Además, los participantes mencionan que hoy en día el ejercicio de conciliar está viciado 
por malas prácticas que se ejercen respecto a las partes involucradas: muchos abogados 
favorecen la parte que económicamente es más fuerte, violentando de esta forma la 
imparcialidad procesal y por lo que el sistema de remuneración debe ser modificado. Este 
no debe ser por cuantía, debe ser un modelo en el que si alguna parte no puede cubrir el 
costo, el estado sea el responsable de subsidiar el proceso y de pagarle al conciliador el 
tiempo (horas hombre) que le haya dedicado. 

B. Formación del conciliador: Considerando lo anterior y respecto a la formación, en la 
mesa se plantea que debe existir mayor exigencia a los Abogados en temas de ética 
profesional, valores, negociación, comunicación asertiva, y en el caso de los privados ser 
un negociador certificado. También se debe exigir a los conciliadores la prestación de un 
servicio social. 

C. Entidades formadoras. Es importante institucionalizar la resolución pacífica de conflictos 
desde la educación básica primaria y en el caso de la educación media, los estudiantes 
podrían prestar el servicio social brindando apoyo a los procesos de conciliación. 
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3. Instituciones 

A. Tipo de instituciones públicas y privadas.Todas las entidades públicas deben participar, 
todos los ministerios e incluso presidencia, incentivando la figura y procurando su 
utilización. Para la ejecución deben apalancarse con los privados. Desde que cumpla con 
unos mínimos, cualquier entidad puede prestar el servicio de conciliación: administrativo, 
financiero, competencias, etc. 

Dentro de las entidades privadas están las notarías pero se debe tener cuidado con estas, 
es necesario verificar que realmente tengan las condiciones necesarias para asegurar un 
buen proceso. 

Se propone también tener centros en las alcaldías y apoyar el proceso de forma virtual. 

En la retroalimentación de la plenaria, surgen temas como: 

• B. Alcance.No se puede permitir el servicio gratuito de la conciliación en otras 
instituciones del estado, por cualquier funcionario público, deben ser centros 
gratuitos de conciliación específicos. 

• B. Alcance.Esta gratuidad debería dirigirse a población vulnerable o a estratos 1 y 
2. 

• C. Infraestructura mínima requerida.Se debería pensar en el Call Center del 
ministerio para dudas y capacitación en actas. 

 

4. Capacidad institucional 

A. Capacidad. El sistema debe estar preparado para los avances tecnológicos, mejorando 
y modernizando su capacidad institucional para las nuevas eras de las comunicaciones. 
¿Cómo se logra esto? actualizando continuamente su infraestructura y capacitando a los 
conciliadores para una labor eficaz en la resolución de conflictos.  

B. Condiciones habilitantes para las instituciones. Uno de los elementos  mínimos que 
debentener las instituciones que hacen parte del sistema, es una infraestructura adecuada 
que les permita adaptarse a las nuevas tecnologías y a la modernidad, permitiendo así,  
continuidad a la figura de la conciliación; También señalan que las conciliaciones online 
serían eficaces al articular y coordinar diversas instituciones estatales. 

C. Sostenibilidad.  Es claro para todos los participantes que el servicio se debe cobrar en 
medida de la capacidad económica de los usuarios, y quien no tenga capacidad de pago 
pueda ser subsidiado; aclaran que este pago diferenciado de tarifas no significa gratuidad. 
Por otro lado, afirman que los recursos deben provenir del presupuesto nacional y que debe 
haber una retribución mayor al conciliador, que las tarifas deben ser iguales para todos los 
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centros de conciliación ya que existe una competencia que no es sana entre estos 
operadores. 

D. Estimulación del uso de la figura.  Debe realizarse un acto legislativo que modifique las 
leyes existentes que no favorecen la consolidación de la figura de la conciliación (ley 640 
de 2001 at 1, 14, 69). Por lo tanto, se debe crear una política pública que refleje el deber 
ser de la conciliación, siendo así conducente hacer que esta perdure en el tiempo y no sea 
cambiante según cada nueva administración.  Para estimular la figura de conciliación, 
también es necesario la vinculación de las instituciones regionales en función de ésta, 
dándole así un mayor alcance regional. Es necesario establecer canales de cooperación 
institucional para la vigilancia y sostenibilidad de la figura de la conciliación. Los 
participantes en esta mesa,  expusieron que es fundamental modificar la estructura cultural 
incluyendo como componente fundamental, la educación en resolución de conflictos y 
conciliación desde los colegios. 
 

Escenario con modificaciones y posconflicto 
 

1. Alcance de conciliadores 

La pregunta que guió la discusión fue la siguiente. ¿Qué conflictos nos traerá el 
posconflicto que deberíamos resolver por medio de la conciliación y en qué 
ámbito geográfico ocurrirá lo anterior? Para pensar cuáles son los conflictos que 
deberán resolver los conciliadores, los participantes se hicieron primero una pregunta: ¿se 
le quieren dar más facultades a los conciliadores para que se enfrenten a nuevos conflictos 
o se le van a dejar las mismas facultades con las que cuenta actualmente? Acá los 
conciliadores plantearon que el fin de la guerra no viene con la firma de la paz, por el 
contrario, después del acuerdo los conflictos se intensificarán y habrá problemas de 
derecho agrario –tenencia, linderos, arriendos, restituciones–, de reinserción a nivel 
laboral, de convivencia entre víctimas y victimarios, de reparación directa, entre muchos 
otros. 

Entonces hay que pensar si se le van a dar más facultades a los conciliadores para resolver 
estos conflictos. Sobre esto algunos participantes sugirieron que los conciliadores iban a 
tener que desarrollar mucho más sus habilidades personales y enfrentarse a unos conflictos 
completamente distintos a los que manejan actualmente. Por ejemplo, si le dan a los 
conciliadores la facultad de hacer reparaciones directas, el “escenario ideal” para el 
conciliador, éstos van a tener que sentarse en una mesa con la víctima, el victimario y el 
Estado, cuya presencia es fundamental pues será quién pagará la indemnización, según los 
términos de la ley de víctimas. Estas partes son los “protagonistas” del conflicto. 
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Esta sería una conciliación que no versaría exclusivamente sobre los aspectos económicos 
de la reparación, sino sobre la posibilidad de perdonarse, de propender por una 
reconciliación que permita que haya una cohabitación entre estas partes. Pero algunos 
participantes piensan que este tipo de conciliación debe tener unos límites, en cuanto al 
contenido del conflicto que se piensa discutir. Así, un participante preguntó si se iba a 
poder conciliar una desaparición forzada. Para lograr esto, el participante sugiere, se le 
debe dar una capacitación especial a los conciliadores. En este punto, un participante de la 
plenaria problematizó el hecho de que se quisiera administrar justicia por medio de la 
conciliación en un contexto de posconflicto. Si lo que se quería era usar la conciliación 
para administrar justicia, entonces habría que hacer muchas modificaciones legales, pues el 
estado de la legislación actual no permite que el conciliador se enfrente a estos conflictos. 
Entonces sería menos engorroso plantear al conciliador en un escenario de posconflicto no 
como un operador judicial, sino como alguien que está para resolver conflictos sin un 
carácter judicial. 

Por otra parte, si no se le van a dar nuevas facultades a los conciliadores, pues la gama de 
asuntos que van a poder resolver se ve reducida y tendrán que limitarse, por ejemplo, a los 
asuntos de derecho civil que se desprendan de problemas con la tenencia de tierra y no 
podrían, por ejemplo, hacer una reparación directa o un reintegro laboral a alguien que 
fue despedido por ser un excombatiente. En días pasadps, señaló un participante, la 
Cámara de Comercio desarrolló un ejercicio en Soacha con personas víctimas del conflicto. 
El reto de este ejercicio era enseñarles a las personas a reivindicar sus derechos, lo cual es 
particularmente sensible en el caso de las víctimas del conflicto. En este caso, el ejercicio 
fue con las facultades que actualmente la ley les confiere a los conciliadores. Estas 
facultades pueden estar limitadas en casos así, por lo que los participantes sugieren que 
haya una reforma a las mismas, sin necesidad de crear una nueva figura distinta a la del 
conciliador. 

 
2. Perfil y características del conciliador 

En el contexto del posacuerdo y considerando que se establecerán nuevos roles, reglas y 
responsabilidades, se plantearon a los participantes las siguientes preguntas respecto al 
tema de perfil y características del conciliador. 

¿En qué medida se va a requerir la conciliación y para qué? ¿Cómo se 
visualiza el conciliador en este escenario? ¿Es útil?, de ser así ¿Cómo?, ¿De 
qué forma se puede incorporar la dimensión del pos acuerdo, con lo que se 
ha aprendido en estos 25 años de conciliación? Y, ¿Qué aspectos del perfil 
se verían afectados en un escenario con acuerdo de paz? 

En un escenario con posacuerdo surgirán otras formas de conflicto, en este escenario se 
pueden presentar muchas cosas que aún no se dimensionan, no porque no se quiera sino 
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porque al ser directamente relacionadas con comportamientos sociales, existe un nivel de 
incertidumbre muy alto.  Sin embargo, el papel del conciliador es fundamental ya que es el 
profesional que más podría ayudar a solucionar los casos que se presenten en este 
escenario, porque además de las bases teóricas, éste profesional tiene experiencia en el 
tema. Por otro lado, si serían necesarios otros profesionales que aporten a la reconstrucción 
del tejido social y personal de familias y comunidades de zonas en recuperación, este tema 
es algo muy nuevo para todos y sería apresurado definir quién más será fundamental para 
este instante, pero con certeza el conciliador será un actor muy importante para este 
momento. 

El perfil del conciliador será el mismo que se definió en los anteriores escenarios, los 
participantes reiteran que el conciliador debe ser un abogado con formación en métodos 
alternativos de solución de conflictos (MASC), capacitado para negociar, con facilidad de 
comunicación, con una estructura sólida en valores, ético tanto personal como 
profesionalmente, inteligente emocionalmente y facultativo complementado, porque en el 
escenario posconflicto cambiarán los tipos de conflicto, pero siempre el conflicto va a 
existir.  

En el entendido que no se trabajarían temas que no están enmarcados actualmente en la 
figura de conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho va a seguir resolviendo 
asuntos transigibles conciliables, para lo cual el abogado debe recibir formación y apoyo 
de disciplinas complementarias; tal es el caso de áreas como la humanística, sociología, 
filosófica y psicología. De esta forma los conciliadores podrían ir a zonas de conflicto a 
capacitar y apoyar al Estado en ese sentido. 

Para el caso de las entidades de formación, los participantes consideran que pueden 
fortalecer el currículo, apoyándose en fundaciones o comunidades envueltas en el conflicto, 
ya que este es un insumo para poder identificar y conocer la tipología del conflicto. 
También sería valioso que pudieran retomar los inicios de la conciliación y quitar los 
decretos que limitaron el ejercicio. 

Los participantes de la mesa complementaron la discusión de forma individual, con las 
siguientes ideas:  

• El conciliador actual puede seguir existiendo en el pos-conflicto, ya que los temas 
tradicionales de conflicto se van a seguir presentando, es decir, se requiere un 
conciliador en los conflictos civiles, comerciales y de familia, etc. Sin embargo los 
conciliadores pueden ampliar el ejercicio con una formación específica en el ámbito 
del posconflicto en las comunidades de zonas rurales o de zonas complejas.  

• Se podría pensar que en el ámbito del posconflicto, todo el que decida ser 
conciliador y que cuente con la experiencia la formación para esto, puede ser un 
derivado de la comisión de la verdad o hacer parte del trabajo que tiene que hacer 
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esa comisión. Lo anterior en relación con el sentar a las partes a dialogar, al 
reconocimiento y también hasta la indemnización.  

• El perfil del conciliador requiere complementarse con una sensibilización y una 
vocación para poder establecer acuerdos entre dos partes, llegar a un punto medio 
y lograr resolver un conflicto. Esta complementación es muy fácil, porque el 
conciliador actual posee las bases y la filosofía general, así que se podría pensar 
que el conciliador del futuro puede ser un mediador que busque acuerdos,ayude a 
solucionar los problemas entre las partes y no necesariamente sería un tercero 
llenando un acta de conciliación, sino un tercero pacificador. 

• Hay dos caminos, o bien hay una formación adicional en humanidades y sociología 
para el conciliador, o la generación de un equipo interdisciplinario de apoyo, 
donde el conciliador no es un sociólogo. Para el primer camino es importante que 
los cambios que se vayan a adelantar, no sean a través de una formación escueta a 
los conciliadores ya que es necesario esta formación sea fundada, sólida y 
especializada. 

• Para un tema tan complejo como el que va a resultar, dónde no se conoce a fondo 
los acuerdos que se van a firmar y considerando que somos parte de una 
generación que ha vivido siempre en guerra, el conciliador actual tiene las bases y 
los lineamientos pero es importante fortalecer en los negociadores aspectos de 
certificación, brindar suficiente información sobre la personas que se van a atender; 
es necesario conocer temas como el origen de su cultura, de su idiosincrasia, saber 
cómo ha sido su vida a través del tiempo. Es bien importante poder contar con esta 
información, y de esta forma el conciliador se podría perfilar de mejor forma. 

 

3. Instituciones 

Se realizó una participación más abierta para este ejercicio dado que ya se habían 
ausentado varios de los participantes de la mesa. Se plantea la gran pregunta de ¿qué 
pasará en un escenario de posconflicto con un sistema de conciliación 
modificado? 

Las principales respuestas son: 

• En el posconflicto va a haber más conflicto. El escenario de conflicto es más pesado, 
cuando se habla de personas afectadas que están mal con ellas mismas y su 
familia. 

• Será necesario insistir en llevar la institucionalidad al campo, tenemos 2 países 
distintos de acuerdo a como se ha vivido el conflicto, de forma muy diferente. Tiene 
que haber una mayor institucionalidad, presencia. 

• La figura debe tener mayor cobertura, pero como un centro de conciliación y darle 
a las personas el acceso a esta resolución de conflicto,  no es una sala en la 
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alcaldía, es una figura permanentemente dedicada a esto, y en todos los mas 
familia, civil, arrendamientos, etc. 

• El conflicto cambia, llegamos a unos acuerdos de paz y entramos en un conflicto 
distinto que es reinsertar personas que han estado luchando en el monte y no están 
acostumbrados a vivir en comunidad, para este conflicto la conciliación si es la 
respuesta, es una herramienta fabulosa. 

• Se presentan grandes desafíos como lo es la cobertura llegando a la ruralidad, y 
hacer de la conciliación una figura principal y no secundaria. 

• Pensar en la reconciliación, tenemos que pensar que habrá unas víctimas, unos 
reinsertados, van a estar viviendo juntas personas de diferentes bandos. Se debe 
presionar la asistencia de otros profesionales. 

• Las instituciones públicas deben recuperar su credibilidad han sido años de 
ausencia del estado en las regiones más afectadas.  

• Capacitar a los conciliadores, prevención en manejo de conflictos, articular más la 
participación del Ministerio de Educación Nacional. Se requiere una perspectiva 
diferente a través de la capacitación. 

• Las instituciones que vigilan no tienen por qué cambiar, son las mismas. Lo que se 
debe hacer es verificar que haya algo integral, no solo en derecho. 

• Es relevante tener en cuenta que las conciliaciones deben manejarse de forma 
separada de los temas de familia. 
 

Frente a la participación de los privados se dice: 

• Deben generar credibilidad y prestigio porque están administrando justicia. 
• Las universidades pueden jugar un rol importante, en todas las  ciudades 

principales hay universidades y estas pueden soportar la figura. Centros de 
conciliación en las universidades como el de la Gran Colombia. 

• No consideran que las ONG puedan funcionar porque están sectorizadas y 
muestran apasionamiento. 

 

4. Capacidad institucional 

En esta ronda se realizó la siguiente pregunta abierta a los participantes de la mesa: 
¿Cuál sería la capacidad institucional en el post conflicto?De acuerdo a lo 
anterior se efectuó un diálogo abierto, el cual se relata a continuación. 

La conciliación en equidad tendrá un papel fundamental en la restructuración social, por lo 
tanto, se deberá mejorar la institucionalidad de éste. Es necesario aprovechar la 
flexibilidad de la conciliación en equidad sin olvidar los límites legales. La figura de 
conciliador en equidad podría intervenir en el post conflicto representando al estado en 
ciertas zonas del país en la cuales no hay presencia de los centros de conciliación. Los 
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participantes en esta mesa afirmaron que las instituciones deben estar en la capacidad de 
asimilar los nuevos actores que se presentarán en el post conflicto y la eficacia del alcance 
institucional a futuro, tendrá como componente esencial la coordinación entre diferentes 
instituciones gubernamentales que apalancarán la inserción de estos actores en la sociedad 
colombiana. 

En la plenaria general, los participantes de diferentes mesas, manifestaron que  es 
importante que los abogados que cumplen el rol conciliador, cuenten con una capacitación 
específica en conciliación y resolución de conflictos. También se realizaron intervenciones 
en las que algunos participantes argumentaron que es necesario crear formatos o minutas 
para las actas de conciliación, las cuales permitan dar agilidad al trámite. En cuanto a la 
ley 640, las intervenciones se direccionaron hacia la transformación de la figura del 
conciliador como un amigable componedor, y como punto final se expresó que la 
conciliación debe ser una herramienta de justicia en el post conflicto. 

 

Parte 1 – Caracterización de los escenarios – Taller 2 (9 de noviembre) 
Escenario sin modificaciones 
 

1. Alcance y perfil de los conciliadores 

A. Conflictos conciliables. En cuanto a la conciliación en materia laboral, un participante 
de la plenaria señaló que el porcentaje de acuerdos era muy bajo, por lo que la efectividad 
de esta forma de conciliación es nula. Si a esto se le suma el hecho de que no hay requisito 
de procedibilidad en laboral, el panorama es desalentador, señala el participante. En 
cuanto a la conciliación administrativa, otro participante señala que el Ministerio Público 
tiene un poder institucional rescatable, distinto al que tienen otros conciladores públicos en 
el territorio nacional, que no se traduce en la cantidad de acuerdos logrados. Un problema 
puede estar en la falta de neutralidad de la Procuraduría como autoridad disciplinaria de 
los mismos funcionaros que acuden a la conciliación. De seguir así, el porcentaje de 
acuerdos que se lograrán en los próximos 20 años será muy bajo. Por último, hubo una 
discusión sobre el seguimiento que la Procuraduría hacía a los acuerdos. Una participante 
de la mesa 2 señaló que no había tal seguimiento y otra participante de la mesa 1 le 
replicó que sí había tal seguimiento y que, de hecho, estaba bastante institucionalizado. 

B. Formación del conciliador. En cuanto a la formación, la discusión en plenaria fue muy 
rica. Hay un grupo de participantes que considera que la formación en conciliación es 
adecuada, mientras que otros consideran que no, pues la conciliación no se orienta lo 
suficiente a la negociación y se concentra en la traducción de todos los conflictos al 
derecho. Sobre las fallas de la conciliación, los participantes señalaron que había un 
énfasis en el aspecto técnico del desarrollo de la audiencia de conciliación, pero que no se 
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hacía suficiente énfasis en el hecho de que las partes podían estar en asimetría de poder. El 
fenómeno de la asimetría de poder se evidencia en el tipo de usuarios que acuden a los 
centros públicos de conciliación: cada vez las personas jurídicas acuden más y las 
personas en condición vulnerable asisten cada vez menos. Entonces debería haber un 
análisis de quiénes son las partes, para enfatizar en el aspecto “blando”/emocional de la 
negociación y pensar en una justicia más orientada a lo restaurativo. Por último, los 
participantes reflexionaron sobre la formación que reciben los conciliadores públicos, pues 
siempre se habían referido a la de los privados y señalaron que ambas formaciones 
podrían complementarse. En este punto, un participante señaló que los centros públicos 
administrados como privados funcionan más eficientemente y otro reconoció que en la 
Procuraduría y en la Personería sí había cierta asignación de recursos y cierta 
institucionalización, por lo que no podía compararse al Ministerio Público con otros 
conciliadores públicos, como un comisario de familia rural. 

 
2. Instituciones y capacidad institucional 

La moderadora expresa las conclusiones de la discusión presentada en la primera ronda, 
en un escenario sin modificaciones señalando los siguientes elementos centrales:  

• La demanda 
• La sostenibilidad; 
• Los incentivos; 
• Las políticas públicas y los responsables; 
• La capacidad pública.  

Las grandes conclusiones a las que se llegaron en esta mesa, fueron: 

A. Tipo de instituciones privadas-centros de conciliación y notarias. Si no se hacen cambios, 
la conciliación está destinada a desaparecer en el sector privado ya que no es sostenible 
financieramente, con los incentivos y la demanda que existe hoy por hoy.  

Mientras que la oferta pública por el diseño legal y por la gratuidad está destinada a 
colapsar porque ha tenido una tendencia de crecimiento pequeña, la capacidad es 
insuficiente ya que las personas en muchos de los casos concilian solo para agotar el 
requisito de procedibilidad, sin intenciones reales de conciliar. 

B. Capacidad. Desde la política no hay claridad ni responsabilidades asignados ni 
públicos ni privados; actualmente hay problemas de recursos de información lo cual impide 
hacerle un verdadero seguimiento y evaluación a la conciliación, así fuese solo para 
hacerle ajustes menores. Por lo tanto, su capacidad de reacción es mínima y no es eficaz.  
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También, se señaló que la responsabilidad fiscal que se deriva de conciliar y la vigilancia 
del control que se ejerce sobre esos procesos, hace que las partes no tengan intensiones de 
conciliar y solo quieren cumplir con un requisito. 

C. Estimulación del uso de la figura. La figura de la conciliación tiene un diseño de 
incentivos que son contrarios en algunos casos lo cual no fomenta el crecimiento de la 
figura ni el sector público ni en el privado y desde el punto de vista público dichos 
incentivos no fomentan la intención de conciliar. 

Para finalizar la discusión inicial, algunos participantes de la mesa concluyeron que si no se 
cambia nada, el panorama de la conciliación es desfavorable y tendería a desaparecer; 
sin embargo, hay  otra vertiente de pensamiento en la mesa que opina que probablemente 
haciendo cambios menores o con el cumplimiento estricto de la ley, haciendo una 
estrategia de gestión legal se podría mejorar su eficacia.  

Frente a lo anterior, un participante intervienecomplementando que la conciliación se está 
mirando como un mecanismo que tiene que generar lucro que tiene que ser autosuficiente y 
mejorar la liquidez. Por otro lado, existe una total desconfianza por parte del Estado a la 
conciliación: se generan comités inoperantes, las audiencias no terminan en nada y los 
acuerdos los jueces no los homologan. También se debe recordar que el código general del 
proceso deja a la conciliación fundamentalmente inoperante cuando haya una medida 
cautelar innominada solicitada. Otra persona menciona que no hay un doliente que haga 
un ejercicio de observación de la figura completa, es decir, cada cual lo hace desde su 
punto de vista (privado y público).  

Ahora bien, en la mesa n. 1 (alcance y perfil del conciliador) la moderadora expuso las 
conclusiones y elementos principales, donde las que más suscitaron la discusión fueron: (i)la 
conciliación administrativa no está operando del todo, (ii)  que hay  temor de los actores 
frente a la procuraduría por aspectos de índole disciplinario y (iii) también se comentó las 
desventajas y ventajas del perfil del conciliador.  Algunas de estas conclusiones generaron 
comentarios complementarios en esta mesa de instituciones, donde un participante afirmó 
que la generación de conocimiento puede permitir repensar y evaluar la figura, por 
ejemplo si el Ministerio Público sabe que le están improbando tantas conciliaciones, 
indagar y evaluar el porqué; hoy en día ninguna entidad realiza este estudio, es más, no 
guardan los autos improbatorios de las conciliaciones entonces no se puede realizar una 
evaluación del porqué de lo que está pasando, es un aspecto complejo. 

Un segundo participante afirma que si la conciliación sigue como está, va a terminar 
acabándose; sin embargo, sería importante evaluar si la figura se dejase tal cual como esta 
hoy,  y solo se analizara  el tema de los  incentivos, que tanto se fortalecería. 

También, dice que se debe mejorar el perfil del conciliador siendo este una persona 
educada, capacitada e instruida, tenga una retribución proporcional a su trabajo y 
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experiencia. Actualmente  existe el sistema tarifario sobre la base del valor de la 
pretensión, pero lo ideal sería establecer un esquema de asignación que haga que un 
conciliador calificado le sea igualmente atractivo prestar su servicio en un centro público o 
privado. Esto no solo beneficiara al operador si no al usuario, con calidad y eficiencia en 
los acuerdos. 

Finalmente otro participante señala que en materia administrativa (contencioso) en el 2013 
fueron admitidas 63.291 solicitudes de conciliación, acuerdos homologados 1.912, 
acuerdos improbados 708. Esta es la efectividad de la conciliación. (Datos de la 
procuraduría 2013). 

 

Escenario con modificaciones 
 

1. Alcance y perfil de los conciliadores 

A.  Conflictos conciliables. Con respecto al alcance, en este escenario donde se presentan 
modificaciones debería poderse aplicar la figura de la conciliación a todos los conflictos 
entre privados y con el estado. Es claro para la mesa que en un escenario como este la 
generación de unas políticas de educación para la comunidad con respecto a la resolución 
pacífica de conflictos sería lo mejor. 

B. Formación del conciliador: habilidades de negociación y liderazgo. De la misma forma, 
el servicio al cliente, comunicación asertiva, innovación para leer y entender la 
emocionalidad y la pedagogía, fueron resaltadas como otros elementos de importancia alta 
para la formación de conciliadores en un escenario que se pueda modificar. 

C. Ámbito geográfico. Frente a este tema hay dos posturas: una en la que los participantes 
exponen que la conciliación si debería llegar a zonas rurales, siempre y cuando se tenga 
en cuenta la población y el tipo de conflictos. Por su parte, la otra postura es la de no 
necesariamente hay que llegar a estos ámbitos geográficos, donde la fortaleza sea desde 
el nivel central conocer las diferencias entre los municipios (conflictividad y congestión) y 
ahí si saber qué apoyar y qué no. Es claro que muchas comunidades saben cómo resolver 
sus conflictos, así que ahí seria solo un apoyo. 

D. Rol del abogado e interdisciplinariedad. Dos posturas: (posición minoritaria en la mesa) 
abogado apoyado con otras disciplinas. La otra inclinación es que “todos pueden ser 
conciliadores”, que en realidad significa que como pregrado no es necesario el derecho, 
pero si debe ser exigida la formación para conciliador en un nivel de especialización 
(posgrado). El riesgo en esta última es la credibilidad, pero existen ventajas asociadas con 
la cercanía al real problema de las personas que se acercan a conciliar, el lograr abordar 
la relación entre las partes como un problema que puede ser de fondo y así mismo 
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encontrar el punto justo donde se encuentren las visiones de estas. Un solo operador con 
varios MASC. 

 

2. Instituciones y capacidad institucional 

Los elementos centrales  de la segunda ronda en un escenario con modificaciones serían los 
siguientes: (i) alternativas de generar lucro, (ii) un sistema de información óptimo, (iii) 
incentivos para quien cumple el rol de conciliador, para los operadores y para quienes le 
dan uso, (iv) una intervención eficaz del estado y (v) administración de justicia. 

A. Tipo de instituciones públicas. El Ministerio de justicia es clave pero debe haber una 
óptima articulación con la rama judicial. Igualmente las entidades locales deben promover 
la figura. El Ministerio de Educación cumpliría un papel importante en la reestructuración 
de la formación de los abogados y de la educación en resolución de conflictos y paz. 

B. Tipo de instituciones privadas-centros de conciliación y notarios.El 100 % de los 
participantes en la mesa afirman que es necesario la eliminación de la figura de la 
conciliación en las notorias, y que en los consultorios jurídicos, las universidades deberían 
ser especializadas y con personal formado en temas de resolución de conflictos y no que 
sea simplemente estudiantes. 

C. Regulación.En cuanto a la regulación afirman los participantes que esta debe recaer 
sobre la habilitación  de los centros, tarifas, ejecutoriedad y legitimidad de la figura. 

D. Capacidad. Una propuesta en general es la utilización de todos los mecanismos de 
resolución de conflictos y dejar la conciliación anexa a los tribunales, esto permitirá que 
sea más eficaz. Además, se debe invertir en calidad de los centros de conciliación y de los 
conciliadores, con una formación ética y en resolución de conflictos multidisciplinaria, y el 
mejoramiento continuo de un modelo de gestión que permita que la figura de la 
conciliación sea eficiente y legítima. 

E. Estimulación de la figura.La mesa plantea unos incentivos que van desde las primas de 
éxito, hasta el rediseño del requisito de procedibilidad. Aseguran también, que se debe dar 
mayor propaganda a la figura, darle valor a otros mecanismos de resolución de conflictos 
que puedan ser elegidos por los usuarios por su efectividad y no porque sean un mero 
requisito; para finalizar dicen que el rol del conciliador no es necesariamente solo del 
abogado. 

 

 



 

22 
 

Escenario con modificaciones y posconflicto 
 

1. Alcance y perfil de los conciliadores 

A. Conflictos conciliables. En el escenario donde el impacto del posconflicto sea analizado 
como algo que invariablemente puede recaer en la conciliación, la mesa propone el 
regreso a la conciliación multilateral, mirando si es posible que la conciliación sirva para la 
prevención y no para una resolución como tal. La figura podría ayudar al Estado. 

 

 

 

B. Formación del conciliador. Para la justicia restaurativa se requiere liderazgo. Así mismo, 
se requeriría formación en Derechos Humanos, historia social, convivencia y negociación. 
Deben poder acercar a las partes, entender el rol de la reinserción y trabajar de la mano 
con el Estado para esto.  

C. Ámbito geográfico. Con respecto a la zonas atendidas, se separa la opinión. Unos 
indican que debe poder llegar a todas partes en el país, mientras que otros participantes 
mencionan que solo debería llegar a unos municipios determinados. Esto último con 
información sobre cuales tuvieron conflicto y de qué tipo, la oferta actual de la figura y sus 
operadores, y con esta información, encontrar donde de verdad hace falta presencia. 
Justicia comunitaria podría ser una opción que puede funcionar con acompañamiento del 
Estado. 

 

2. Instituciones y capacidad institucional 

Los elementos claves identificados por los participantes de esta mesa en un escenario de 
post conflicto son: (i) la formación especializada, (ii) la atención regional, (iii) darle una 
identidad a la conciliación, (iv) jurisdicción estatal en las zonas más vulnerables, y (v) la 
reconstrucción del tejido social a través de la educación ciudadana. 
 
A. Tipo de instituciones públicas. La mesa opina que instituciones como el Ministerio de 
Defensa, de Educación, de desarrollo y la unidad de víctimas y otras entidades estatales, 
serán claves en el post conflicto dado que deberán estar prestos a atender casos de 
atención humanitaria, extorsión, amenazas, desplazamiento forzado, temas de minas y 
cultivos ilícitos y otros. Estos conflictos se darán como resultado del nuevo escenario, los 
cuales deberán ser estudiados para determinar si la conciliación es efectiva o no en la 
resolución de los mismos. También será necesario el fortalecimiento institucional para la 
reinserción de las víctimas y victimarios del conflicto.  
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B. Tipo de instituciones privadas-centros de conciliación y notarios.Todos los participantes 
están de acuerdo con que las notarías perderán el rol de conciliador. El Sistema debe 
enfocarse en la gestión, en fortalecer los centros públicos y privados subvencionados por el 
estado, haciendo que estos tengan mayor presencia, mayor jurisdicción en todas las zonas 
del país. Se debe liderar iniciativas de medios alternativos, aprovechando la capacidad 
institucional, priorizando zonas y fortaleciendo las figuras actuales. 
 
C. Regulación.El Estado debe garantizar la idoneidad de los operadores de la figura de la 
conciliación, ya que la solidez del acuerdo depende de su calidad y no de la vigilancia y 
control por parte del estado a los centros de conciliación. Es solo con una buena calidad 
que se legitima la figura. 
D. Capacidad.  En cuanto a la capacidad afirman los participantes en la mesa que para 
que esta sea óptima, eficaz y eficiente se debe fortalecer diferentes mecanismos del sistema 
de resolución de conflictos. Es necesario también que la capacidad se vea reflejada en la 
jurisdicción y presencia estatal en todo el país, atendiendo las zonas más afectadas al 
buscar asocio con las casas de justicia y así mejorando su calidad.  
 
E. Estimulación de la figura.  Los participantes afirman que en un escenario de post conflicto 
será necesario la flexibilización de la figura para así darle fuerza social. Lo anterior ya que 
puede haber variaciones en el tipo de conflictividad lo que requiere capacitación y 
formación. Estos serán algunos insumos a favor de la reconstrucción del tejido social. 
 
Algunas otras intervenciones en la plenaria general estuvieron enfocadas a qué tipos de 
conflictos va a florar la necesidad de conciliar en el escenario de post conflicto. Frente a 
esto, uno de los participantes de la mesa contesta que los temas a tratar van hacer: el 
desplazamiento forzado, donde una gran cantidad de litigios se van por la vía contenciosa 
y otras por acción de tutela; el tema del daño ambiental, también el minas antipersona y 
fumigación de cultivos ilícitos. Este último es un tema que va explotar pronto por la 
suspensión de las fumigaciones con glifosato, lo que seguirá aumentando la ligitiocidad ya 
todos los casos que se van por lo contencioso necesariamente deberán agotar el requisito 
de procedibilidad y todo esto está centrado en el sector defensa. Además este Ministerio no 
es muy propicio a la conciliación. 
 
Interviene otro participante que manifiesta que debemos aclarar que no todos los casos 
pueden ser conciliables, por lo tanto en el post conflicto se deberá establecer que temas lo 
son. Por otro lado, el estado debe pagar por todos los casos que derivan del conflicto 
armado, la ley de víctimas establece que el estado resolverá solidariamente cuando el 
perpetrador no tenga los recursos, por lo tanto el estado está pagando un 98% y el 
perpetrador solo el 2%.  
 
Finalmente, otra persona menciona que se debe dejar en claro que hay un tema 
constitucional en el daño antijurídico del Estado, por lo cual entre comillas, este debe 
responder por todo. También dice que se debe restructurar la figura de la conciliación en 
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este nuevo escenario del post conflicto que deriva nuevas dinámicas y más complejas en el 
conflicto social. Actualmente la población más vulnerable no está siendo atendida de 
manera prioritaria, ya que vía la tutela las personas se están saltando a quienes son más 
vulnerables y no tienen esta misma posibilidad. 
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Parte 2 – Identificación de consecuencias por actor 
 

Con base en lo desarrollado por los asistentes al taller, se presentan las implicaciones que 
se derivarían para cada uno de los siguientes actores en los tres escenarios. 

PLENARIA – INTERVENCIÓN GRUPAL 

 
 
 
 
ACTORES 

IMPLICACIONES FINALES 

Escenario sin 
modificaciones 

Escenario con 
modificaciones 

Escenario con 
modificaciones y 
acuerdo de paz 

Usuarios de la 
conciliación 

Los usuarios siguen sin 
entender la figura y 
tienen la sensación de 
que no sirve. No 
usarían la conciliación 
privada y acudirían a 
la pública. 
Solo asistirán por 
necesidad ya que no 
creen en la figura. 

La idea de las 
modificaciones sería 
motivar el uso de la 
figura. Por ello, se 
amplía la gama de 
usuarios. 
Se generarán mayores 
niveles de confianza y 
satisfacción en la 
figura. 

La conciliación sería 
entendida como la 
mejor manera de 
lograr una reparación 
eficaz, efectiva y real. 
Los usuarios ideales 
serían las víctimas. 
Podría la mediación ser 
el mayor protagonista. 

Conciliadores 
privados 

Tienden a desaparecer 
pues no pueden 
funcionar sin un centro 
de conciliación y 
además, por que no 
logran generar una 
estabilidad de 
ingresos. 

Los conciliadores 
privados trabajarían en 
un escenario de mayor 
conflictividad. Debería 
haber abogados con 
formación de mayor 
calidad. 
Tendrán que encontrar 
una estabilidad para 
lograr su crecimiento. 

Los conciliadores en un 
esquema con 
modificaciones deben 
ser mejor remunerados 
para que puedan 
dedicarse únicamente 
a la conciliación. 
También exigen más 
status en toda la escala 
de administración de la 
justicia, pues serían 
actores fundamentales 
en el posconflicto. 
Conciliadores en 
equidad. 

Centros de 
conciliación 
privados 

Tiende a desaparecer 
por el bajo uso del 
mecanismo. 
Dejarán de operar por 
no generar equilibrio 
financiero. 

Deben buscar nuevos 
usuarios, a partir de la 
ampliación legal del 
ámbito de 
competencia. Los 
centros privados se 
deben descentralizar. 
Deberán ser 

En un caso de 
acuerdos de paz, 
deben articularse los 
centros privados con 
las entidades 
administrativas 
encargadas de 
desarrollar los 
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ACTORES 

IMPLICACIONES FINALES 

Escenario sin 
modificaciones 

Escenario con 
modificaciones 

Escenario con 
modificaciones y 
acuerdo de paz 

autosostenibles. acuerdos. 
Centros de 
conciliación 
públicos 

Seguirían trabajando, 
con sus recursos 
limitados, en su función 
de permitir a las partes 
cumplir con el requisito 
de procedibilidad. 
Tendrán una alta 
demanda de servicios. 

No deberían cobrar a 
los usuarios en 
situación de 
vulnerabilidad, pero sí 
podrían cobrarle a los 
que tengan recursos. O 
incluso se sugiere que 
los centros públicos 
atiendan únicamente a 
población vulnerable. 
Deberán articularse 
con centros privados 
para lograr atender de 
forma oportuna la 
demanda. 

Los centros de 
conciliación públicos 
deberían concentrarse 
en atender población 
vulnerable, v.gr., 
víctimas del conflicto. 
Hay que capacitar a 
los conciliadores 
públicos y permitirles 
que se especialicen en 
sus funciones, ya que 
actualmente tienen 
muchos más. Los 
centros públicos van a 
donde los privados no 
van, deben ser 
fortalecidos a nivel 
regional. 

Servidores 
públicos 
facultados para 
conciliar- 
Notarios 

La conciliación es una 
función muy subsidiaria 
de los notarios. 
Tendrán demanda por 
que es obligatorio. 

No deberían poder 
conciliar, pero si así 
fuera, deberán estar 
supeditados al 
cumplimiento de 
indicadores de 
eficiencia y 
oportunidad. 

No deberían poder 
conciliar. 

Procuraduría 
General de la 
Nación 

Aumentaría una dosis 
de poder. 
No tendrán capacidad 
para cumplir a 
cabalidad su rol dentro 
de la conciliación y de 
atender la demanda 
que se viene. 
Deberá especializarse, 
optimizarse y 
legitimarse. 

 

Deberán ajustarse. 
Deben solicitar apoyo a 
otras entidades para 
tener resultados. 
Legitimización, 
Optimización de 
legalidad. 
Competencia social. 
Interdisciplinar 

Seguramente dejarán 
de opinar en MASC. 
Especializarse para 
legitimarse. 
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ACTORES 

IMPLICACIONES FINALES 

Escenario sin 
modificaciones 

Escenario con 
modificaciones 

Escenario con 
modificaciones y 
acuerdo de paz 

Servidores 
públicos 
facultados para 
conciliar-Fiscalía 

Cada vez más 
inoperantes. 
Cada día prestarán un 
mal servicio, porque no 
tienen formación para 
poder cumplir. 
No tendrá la capacidad 
de atender la demanda. 

Habrá deserción. 
La Fiscalía debe 
modificarse. 

Se especializarán. 
Si la modifican lograría 
descongestión logrando 
servir mejor. 
Ampliar Ley 640. 

Servidores 
públicos 
facultados para 
conciliar-Policía 

Cada vez más 
inoperantes. 
Que no tienen 
conocimientos 
apropiados para 
conciliar. 
Tendrían que 
especializarse. 
Deben ampliar 
facultades, para un 
tema que no sabrán 
abordar. 

Habrá deserción. 
Legitimización, 
Optimización de 
legalidad. 

Tendrían que 
especializarce. 
Ampliar ley 640 

Universidades- 
Facultades de 
Derecho Deben reforzar el tema 

de conciliación. 
 

Se acomodarán. 
Deben tener más 
competencias. 
Legitimización, 
Optimización de 
legalidad. 

 

Producirán mejores 
profesionales. 

Jueces 

Seguirán Igual. 
Tienen las armas pero 
no les aplica. 

Reducen conflictos en 
los despachos. 
Debe fijarse que 
cumplan con lo 
atendido. 
 

Se harán más 
proactivos. 
Deben acogerse más a 
la conciliación. 
Especializarse 
Legitimarse. 
Ampliar ley 640 

ANDJE 

Está vigente  

Deberá reforzar los 
siguientes aspectos:      
-tecnología e 
información                    
-profesionalización       
-capacitación. 
Tendrá aplicación si se 

Fortalecer la 
conciliación del estado, 
desde la agencia, pero 
blindad al funcionario 
que obre 
responsablemente.  
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ACTORES 

IMPLICACIONES FINALES 

Escenario sin 
modificaciones 

Escenario con 
modificaciones 

Escenario con 
modificaciones y 
acuerdo de paz 

le da competencia de 
resolver casos de 
conflicto. 
 

Ministerio de 
Justicia 

Depurar el clientelismo 

Trabajar en un papel 
preventivo, volviendo 
la conciliación como 
una política de estado. 
Conducir las políticas 
públicas. 
 

Apoyar eficazmente la 
conciliación.  
Buscar políticas de 
resocialización y 
reintegración. 

Consejo Superior 
de la Judicatura- 
Sala 
Disciplinaria 

 

Coordinar una 
gerencia de justicia.                            
Coordinar controles 
frente a los recursos 
para la justica. 

 

Entidades 
avaladas 
(formadoras) 

Desaparecer  Desaparecer Desaparecer  

Comisarios de 
Familia Se requiere su 

presencia en la medida 
en que los asuntos de 
familia seguirán 
vigentes. 

Mayor 
profesionalización, 
mejoramiento de la 
infraestructura.  

Dar herramientas de 
protección más 
adecuadas, para esto 
se requiere una mayor 
coordinación con otras 
entidades como la 
policía y fiscalía.  

Inspectores de 
trabajo 

No habría suficiente 
personal ni estructura 
para atender los 
conflictos. 
Se aumentaría su 
trabajo y la congestión 
en la solución de 
problemas se haría 
más compleja. 
Poca asistencia del 
empleador. Se verá 
una demora en la 
asignación de actas 
para la conciliación. 

Conciliadores con 
capacidad y estructuras 
adecuadas para las 
conciliaciones 
laborales. 
Requeriría un aumento 
sustancial de las 
personas para atender 
los frentes nuevos. 
Deberán ser más 
exigentes y tener 
sanciones más 
concretas al empleador 
por inasistencia. Sería 

Nuevas categorías de 
conflictos, reinsertados, 
laborales, relaciones 
entre compañeros. 
Tendrá que venir un 
cambio institucional 
para atender al frente 
de la paz. 
 
Prepararse para 
nuevos conflictos. 
Facultades para el 
inspector que permitan 
tratar más conflictos. 
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ACTORES 

IMPLICACIONES FINALES 

Escenario sin 
modificaciones 

Escenario con 
modificaciones 

Escenario con 
modificaciones y 
acuerdo de paz 

Prácticamente estarán 
presentes para 
conciliar son las formas 
de pago. 
Instituciones ineficientes 
y rezagadas. 
Servicio sin calidad 

mejor ampliar esta 
competencia en los 
centros privados. 

Superintendencia 
de Sociedades 

No hay capacidad de 
atención. 
No tendría muchos 
cambios, salvo que 
incrementaría el 
número de empresas 
en forma importante. 
Rezagada, ineficiencia. 

Tendrán que 
implementar virtualidad 
y tecnología. 
Se requerirá establecer 
un tipo mejor de 
control y vigilancia 
para resultados más 
certeros. 
Actualización. 

No cambio esencial. 
Vigilancia recursos de 
la paz. 
Trabajar con los 
pequeños y medianos 
empresarios para 
generar empleo y 
educación para 
manejo del conflicto. 
Mayor vinculación de 
otras entidades. 
Mayor presencia a 
nivel regional con el 
uso de TIC. 

Dirección 
Nacional de 
Derechos de 
Autor 

Ineficiente, sin 
credibilidad. 

Lo mismo del escenario 
sin modificación 
 

No se ve mayor 
cambio 
 

Personerías No hay suficiente 
cobertura. 
Mucho trabajo, se 
requerirá atención 
para saber cómo cubrir 
todo el territorio 
nacional 
 

Intervención con 
tecnología 
Su trabajo será más 
serio requerirá 
personal, capacitación, 
más presupuesto para 
su financiación.  
 
En consideración con 
su visibilidad local 
deben apoyar la RC en 
todos los escenarios 
locales. 

Mayores necesidades 
por los nuevos aspectos 
que surgen, requieren 
capacidad. 
Tendrá que tener un 
área muy 
especializada para 
ayudar a atender la 
cantidad de 
problemas. Tendrán 
problemas no sólo por 
la periferia. 
Tendrían que ser 
fortalecidas. 
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ACTORES 

IMPLICACIONES FINALES 

Escenario sin 
modificaciones 

Escenario con 
modificaciones 

Escenario con 
modificaciones y 
acuerdo de paz 

Superintendencia 
de Puertos y 
Transporte 

Si dentro de las ayudas 
está el transporte, este 
se hará más complejo 
y difícil de controlar. 
Rezagada. Insuficiente. 

Con modificaciones 
requiere normas fuertes 
y autoridades que 
hagan cumplir la ley. 
Requiere las máximas 
reformas. 
 
Por otro lado, podrían 
hacer concesiones o 
delegación de 
funciones a particulares 
(Centros de 
Conciliación) 
permanentemente. 
 

Se complica el manejo, 
aspira que Bogotá 
logre manejar este 
asunto. Si se apoya el 
conflicto en el 
transporte tendrán días 
difíciles pero no 
imposibles de 
solucionar, será difícil 
el enfrentamiento que 
se dará entre paras y 
FARC en las empresas. 
Colabora con el 
bienestar de lugares 
muy sensibles del país. 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

 Elaboración de una 
política nacional 
dirigida al 
fortalecimiento de la 
resolución de 
conflictos, diferenciada 
por zonas y tipo de 
conflictos. 
Proyectar inversión 

Política nacional 
dirigida a trabajar  y 
modificar la actuación 
nacional en este tema 
a toda escala. 

Ministerio de 
Educación 

No hay política 
concreta en educación 
para la resolución de 
conflictos (p.e. infancia 
y juventud) 

Mayor injerencia en 
educación en 
resolución de 
conflictos. 
Generación de planes 
direccionados a la 
conflictividad por 
zonas 

Política diferenciada 
por tipo de 
conflictividad pro 
zonas. 
Fortalecimiento en 
resolución de conflictos 
a líderes comunitarios. 
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Parte 3 – Identificación de rutas estratégicas 
 

Mesa de modificaciones 
 

Actividades o acciones que deberán realizarse para lograr las 
modificaciones propuestas, ubicadas en  horizontes de tiempo 

 

 

Horizonte 1: 

1. Políticas definidas de divulgación, comunicación e información sobre los procesos, 
normativas y estamentos que manejan la resolución de conflictos 

2. Realizar convenios con universidades para profesionalizar la figura de la 
conciliación 

3. Derogar la facultad que tienen los notarios para conciliar, ya que carecen de la 
infraestructura y la preparación para adelantar conciliaciones. 

4. Vigilar la conciliación en universidades que se “camufla” en consultorios jurídicos. 
5. Construcción de alianzas público-privadas para la operación de conciliación 

congestionada (Fiscalía, comisaría, defensoría). 
6. Diseño curricular en todas las carreras para la inclusión de unidades o cátedras 

transversales de métodos de resolución de conflictos. 
7. Restricción para acudir a centros públicos cuando se tienen los recursos para pagar 

la tarifa. 
8. Derogar el artículo del decreto 1069 de 2015 que obliga a devolver dinero de la 

tarifa (60% y 70%), cuando hay inasistencia. 
9. Vincular otros profesionales en el ejercicio de la conciliación, con formación 

especializada en MASC. 
10. Realizar un estudio de costos de los centros de conciliación, el cual permita analizar 

cuáles son las utilidades que tienen los mismos. 
11. Establecer jornadas de conciliación en zonas rurales con acompañamiento jurídico 

a conciliadores no abogados pero considerados por la comunidad como líderes 
dentro de la misma. 
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Horizonte 2: 

1. Ampliar el alcance de los conciliadores, una vez se agote la conciliación, para 
facultar al conciliador para emitir un fallo. 

2. Devolver a los centros privados la competencia en derecho laboral, con una reforma 
a la ley. 

3. Un mismo “operador” de MASC debe estar facultado o autorizado por la ley y por 
las partes para mediar, conciliar o arbitrar los conflictos según cada caso. 

4. Estructurar nuevos proyectos jurídicos que motiven el uso de la conciliación por 
parte de los agentes económicos, para que ellos asuman los costos pero como 
contraprestación reciban ganancias dentro de sus actividades empresariales. 

5. Frente a la restructuración financiera de los centros, el estado debe delegar en los 
centros privados querellas en materia penal, conflictos administrativos (limitando 
cuantías), entre otros. 

6. Implementar en la ley de constitución de empresa un artículo el cual obligue la 
utilización de los MASC ante cualquier conflicto 

7. Crear criterios para el uso de la oferta pública y privada de conciliación, por parte 
de los usuarios.  

8. Frente a la competencia insana entre centros públicos y privados:  
a. Limitación de cuantía de pretensiones 
b. Determinación del perfil del usuario por recibo de pago de servicios 

domiciliarios. 
9. Derogar el artículo 116 CN en lo atinente a que el conciliador administra justicia. 

 

 

 

 

 

 

Horizonte 3: 

1. Estrategia para la apropiación o resignificación del concepto de conciliación por 
parte del usuario final. 

2. Política pública vía CONPES en resolución de conflictos. 

 

Identificación de recursos para lograr las actividades 
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HORIZONTE 1 (2016-2019) 

Actividades Recursos Humanos Recursos Físicos y 
Tecnológicos 

1. Políticas definidas de 
divulgación, comunicación e 
información sobre los procesos, 
normativas y estamentos que 
manejan la resolución de conflictos. 

Comunicadores, sociólogos, 
abogados, representantes 
gubernamentales, 
psicólogos de masas, 
pedagogos, financieros 

TIC, Medios masivos de 
comunicación, Oficinas de 
divulgación y atención 

2. Realizar convenios con 
universidades para profesionalizar 
la figura de la conciliación 

Dirección MASC del 
Ministerio de Justicia y del 
Derecho ha de estar 
fortalecido en número y 
cualificación de 
funcionarios en este tema 

 

3. Derogar la facultad que tienen 
los notarios para conciliar, ya que 
carecen de la infraestructura y la 
preparación para adelantar 
conciliaciones. 

  

4. Vigilar la conciliación en 
universidades que se “camufla” en 
consultorios jurídicos. 

Fortalecer la dirección de 
MASC del Ministerio de 
Justicia – equipo suficiente 

Sistema de información que 
contenga visitas de 
seguimiento 

5. Construcción de alianzas público-
privadas para la operación de 
conciliación congestionada 
(Fiscalía, comisaría, defensoría). 

Incrementar número de 
conciliadores (10 
conciliadores por 8 horas 
diarias) 

Salas, equipos de cómputo 
e impresoras 
Indicadores de éxito 

6. Diseño curricular en todas las 
carreras para la inclusión de 
unidades o cátedras transversales 
de métodos de resolución de 
conflictos. 

Psicopedagogos, 
pedagogos informáticos, 
abogados, sociólogos, 
comunicadores, psicólogos, 
financieros 

Instituciones educativas 

7. Restricción para acudir a centros 
públicos cuando se tienen los 
recursos para pagar la tarifa. 

  

8. Derogar el artículo del decreto 
1069 de 2015 que obliga a 
devolver dinero de la tarifa (60% y 
70%), cuando hay inasistencia. 

Personas capacitadas para 
hacer el diseño de la 
reforma, seguimiento al 
proceso como tal y a la 
publicidad de la misma. 

 

9. Vincular otros profesionales en el 
ejercicio de la conciliación, con 
formación especializada en MASC. 

Grupo de profesionales no 
abogados, expertos en 
MASC, directores de 
especialización de 
universidades, Ministerio de 
Educación 

Ampliar la capacidad de los 
centros 
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10. Realizar un estudio de costos de 
los centros de conciliación, el cual 
permita analizar cuáles son las 
utilidades que tienen los mismos. 

Equipo financiero con 
conocimiento en modelos 
de negocios en servicios 
intangibles 

Estudio de costos, 
infraestructura de centros de 
conciliación 

11. Establecer jornadas de 
conciliación en zonas rurales con 
acompañamiento jurídico a 
conciliadores no abogados pero 
considerados por la comunidad 
como líderes dentro de la misma. 

Funcionarios de casas de 
justicia: 
Incluir conciliadores en 
equidad y en derecho 

Consultorios móviles 
completamente dotados 

 

 

HORIZONTE 2 (2020-2026) 

Actividades Recursos Humanos Recursos Físicos y 
Tecnológicos 

1. Ampliar el alcance de los 
conciliadores, una vez se agote la 
conciliación, para facultar al 
conciliador para emitir un fallo. 

Conciliadores en derecho, 
directores de centros de 
arbitraje y conciliación 

 

2. Devolver a los centros privados la 
competencia en derecho laboral, 
con una reforma a la ley. 

Formación integral en 
resolución de conflictos y 
procedimientos para la 
gestión del conflicto 

Infraestructura para el 
funcionamiento de centros 
de gestión del conflicto y 
adopción de las casas de 
justicia para este fin 

3. Un mismo “operador” de MASC 
debe estar facultado o autorizado 
por la ley y por las partes para 
mediar, conciliar o arbitrar los 
conflictos según cada caso. 

  

4. Estructurar nuevos proyectos 
jurídicos que motiven el uso de la 
conciliación por parte de los 
agentes económicos, para que ellos 
asuman los costos pero como 
contraprestación reciban ganancias 
dentro de sus actividades 
empresariales. 

Equipo externo con 
conocimiento en MASC 

Beneficios tributarios 

5. Frente a la restructuración 
financiera de los centros, el estado 
debe delegar en los centros 
privados querellas en materia 
penal, conflictos administrativos 
(limitando cuantías), entre otros. 

Más conciliadores con 
formación especializada en 
estas materias 

Infraestructura mínima para 
delegar querellas en centros 
privados, 
salas/subvencionados por 
fiscalía 

6.Implementar en la ley de 
constitución de empresa un artículo 

Lobby político Divulgación por medio de 
comunicación 
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el cual obligue la utilización de los 
MASC ante cualquier conflicto 
7. Crear criterios para el uso de la 
oferta pública y privada de 
conciliación, por parte de los 
usuarios.  

Personal del ministerio para 
la creación del reglamento  

TIC, sistema de información 
a nivel nacional  

8. Frente a la competencia insana 
entre centros públicos y privados:  

a. Limitación de cuantía de 
pretensiones 
b. Determinación del perfil del 
usuario por recibo de pago de 
servicios domiciliarios. 

  

9. Derogar el artículo 116 CN en lo 
atinente a que el conciliador 
administra justicia. 

Lobby político, voluntad de 
dirigentes 

 

 

 

HORIZONTE 3 (2027-2036) 

Actividades Recursos Humanos Recursos Físicos y 
Tecnológicos 

1. Estrategia para la apropiación o 
resignificación del concepto de 
conciliación por parte del usuario 
final. 

Abogados, comunicadores, 
sociólogos, psicólogos de 
masas, financieros 

Medios de comunicación, 
TIC 

2.Política pública vía CONPES en 
resolución de conflictos. 

Funcionarios del DNP y 
Ministerio de Hacienda 

Estudios de preparación 

 

 

Mesa de modificaciones y posconflicto 
Actividades o acciones que deberán realizarse para lograr las 
modificaciones propuestas, ubicadas en  horizontes de tiempo 

Horizonte 1: 
1. Programa de sensibilización. 
2. Preparación del operador 
3. Educación en todos los niveles. 
4. Ampliar la cobertura al todo el país. 
5. Diagnóstico por zonas de conflictividad. 
6. Aplicación del MASC 
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Horizonte 2: 
1. Educación comunitaria. 
2. Financiación del cambio del modelo 
3. Reforma legal 
4. Sistema único de resolución de conflictos. 
5. Incentivos privados. 
6. Mejoras y mantenimiento de la calidad del servicio MASC 
7. Educación a la comunidad 

 
Horizonte 3: 

1. Educación y rediseño del sistema 
 

Horizonte Transversal: 
(Este horizonte fue una iniciativa de los participantes de la mesa durante el desarrollo 
de esta parte del taller; consideran que son actividades que se deben desarrollar 
durante los tres horizontes temporales propuestos) 

1. Indicador de medición  
2. Financiación para la paz 
3. Diseño e implementación de un sistema de información 

 
COMENTARIOS GENERALES 
• La mesa está de acuerdo con que la conciliación no es el mecanismo que se quiere 

fomentar en el post conflicto para la resolución de los conflictos en los territorios donde 
no ha habido presencia del estado. Pero si se podría utilizar el mecanismo de la 
mediación. 

• Se plantea que los mecanismos alternativos en las zonas territoriales podrían servir 
como herramientas en la resolución de conflictos, realizando primero un diagnóstico de 
la conflictividad por zonas. 

• El Estado en el horizonte 1, es decir en la actualidad, debe hacer un gran esfuerzo en 
la intervención en la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos sociales. Esto 
desde el punto de vista educativo y progresivamente durante los próximos años, se 
convertirá parte de la sociedad civil. 

• Precisan también que en la medida que el operador esté bien pago, el servicio será de 
mejor calidad. 

• La profesionalidad del operador, la educación y la capacitación en resolución de 
conflictos permitirá que de alguna manera sea legitimada la figura de la conciliación. 
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• La educación a la comunidad es necesaria desde todos los niveles educativos; la 
educación en resolución de conflictos y la cátedra de la paz permeabilizarían a toda la 
sociedad y estos podrían conocer los mecanismos de acceso a los métodos alternativos. 

• Es necesario revisar y regular el Decreto 1069 que tiene que ver con el comité de 
conciliación; así mismo la ley 640 debe ser modificada. 

• Se debe establecer un mecanismo que permita medir el ahorro que generan los 
mecanismos alternativos. 

• De firmarse el acuerdo de paz en marzo de 2016, hay que tener una respuesta casi 
inmediata. 

• Colombia necesita un programa real de sensibilización ciudadana en cuanto a cómo se 
deben resolver los conflictos. 
• El uso de los mecanismos cualquiera que ellos sean, hacen parte de la catedra de la 

paz esto hay que impulsarlo para que se cambie la mentalidad de las personas en 
cuanto a cómo se deben resolver los conflictos, difundir la cultura de la legalidad. 
Lo anterior debe ser promovido por el Ministerio de Justicia y el de Educación. 

• Es necesario también identificar las fuentes de financiación. (ONG, cooperación 
internacional, presupuesto estatal y de cada uno de los Ministerios) 

• Las audiencias virtuales serán fundamentales en la resolución de conflictos. 
• El estado puede hacer alianzas público privadas que permitan la cobertura del estado 

en las zonas donde hoy no existe. 
• Los 140 municipios priorizados en post conflicto requieren una reacción inmediata y 

eficaz en lo rural; se podría pensar en la conciliación como subproducto de la justica 
rural, es decir, es anexa al juez. 

 

 

Tercera parte: Identificación de recursos para lograr las actividades 

En esta actividad los participantes mencionaron los recursos necesarios para el desarrollo 
de las actividades. No en todas las actividades mencionaron recursos físicos, tecnológicos 
y humanos, solo en los que consideraron pertinentes. 
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HORIZONTE 1 (2016-2019) 

Actividades Recursos Humanos Recursos Físicos y 
Tecnológicos 

1. Programa de sensibilización  

Incentivos económicos para 
que los centros tengan 
cobertura en la zonas 
rurales                                                                                                  

2. Preparación del operador 
Personas capacitadas en 
resolución de conflictos y 
MASC. 

 

3. Educación en todos los niveles 

Conciliadores y mediadores 
teniendo en cuenta el 
municipio,  n. de población, 
el grado de conflictividad. 
Líderes comunitarios y 
locales. 

 

4. Ampliar la cobertura al todo el 
país 

Conciliadores para 
departamentos de Cauca, 
Antioquia, N. de 
Santander, Caquetá y 
Meta. 

Plataformas tecnológicas, 
sedes físicas bien dotadas y 
accesibles. 
 

5. Diagnóstico por zonas de 
conflictividad 

Personas capacitadas para 
formar a otros en la cultura 
de la legalidad y que 
sensibilicen en MASC. 

 

 
6. Aplicación del MASC 
 

 

Seguridad para los 
conciliadores y mediadores. 
Recursos económicos 
públicos y privados, ONG y 
de cooperación 
internacional. 
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HORIZONTE 2 (2020-2026) 

Actividades Recursos Humanos Recursos Físicos y 
Tecnológicos 

1. Educación comunitaria Docentes y promotores del   
MASC.  

2. Financiación del cambio del 
modelo Equipo técnico de gestión.  

3. Reforma legal   

4. Sistema único de resolución de 
conflictos   

5. Incentivos privados   

6. Mejoras y mantenimiento de la 
calidad del servicio MASC 

Énfasis en el personal 
requerido para 140 
municipios 

 

7. Educación a la comunidad Autoridades locales.  

 

HORIZONTE 3 (2027-2036) 

Actividades Recursos Humanos Recursos Físicos y 
Tecnológicos 

1. Educación y rediseño del 
sistema  

Audiencias virtuales para 
MASC. 
Expedientes digitales para 
MASC, con número de 
identificación para cada 
expediente en red nacional. 

 

HORIZONTE 4 (Transversal a los 3 horizontes del 2016 al 2036) 

Actividades Recursos Humanos Recursos Físicos y 
Tecnológicos 

1. Indicador de medición   Propaganda que permita 
hacer seguimiento  a los 
MASC. 

2. Financiación para la paz   

3. Diseño e implementación de un 
sistema de información 
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Parte 4 – Visión del SNC a 2026 y 2036 
 

En esta parte se presentan los siguientes elementos de la visión del SNC determinados por 
los participantes del taller.  

1. Lo esencial del actual SNC (lo que se debe preservar) 
• Se debe preservar el sistema como tal, así como los requisitos para la conformación de 

entidades involucradas.  
• Se debe preservar los valores actuales y la concertación.  
• La confiabilidad. 
• Ánimo conciliador, resolver los conflictos, responsabilidad y calidad de los 

conciliadores. 
• Voluntariedad de la conciliación. El criterio debe ser la gestión del conflicto, no la 

descongestión. 
• Capacitaciones de los operadores y formación no solo de los conciliadores, sino 

también de los notarios y funcionarios públicos.  
• Su misión. 
• Autonomía. 
• Los centros de conciliación privados.   
• La figura de la conciliación que hoy se tiene, con algunos ajustes que la consoliden 

como la mejor herramienta para la solución de los conflictos, manteniendo su visión y 
reforzando los valores. 

• Profesionalidad de los centros privados, fortalecimiento de las capacidades de 
negociación.  

• Sistema armónico de entidades que con la ayuda de los auxiliares, ejercen funciones 
para la solución de controversias  

• Celeridad, confidencialidad, solidez en los resultados. 
• Preservar la base de la conciliación: el espíritu y la naturaleza de la figura de la 

conciliación. 
• La experiencia, conocimientos y buenas prácticas que se han adquirido durante estos 

25 años de la conciliación. 
 

2. Paso intermedio en el 2026, para lograr el SNC deseable en 2036 
• Equiparar la conciliación por los MACS frente a la justicia ordinaria, mediante una 

nueva legislación. 
• Fortalecimiento institucional de las entidades del sector, incluido la justicia formal. 
• Eficacia de la conciliación, mediante desarrollo legislativo. 
• Propósito nacional de alcanzar un mejor nivel de vida a través de la educación para 

una sana convivencia. 
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• Unificar las normas y las necesidades relacionadas con el SNC, excelencia en la 
calidad, cobertura y desarrollo. Lo anterior mediante capacitación, infraestructura, 
tarifas adecuadas y publicidad de la figura. 

• Eliminar la conciliación en entidades públicas, institucionalizar una entidad de 
conciliación pública gratuita para estrato 1 y 2. 

• Mejores condiciones de infraestructura y calidades de los conciliadores (capacitación). 
• Autonomía, cobertura en los servicios, servicios eficientes, presencia nacional. 
• Contar con una legislación que no limite la labor del conciliador y adopte la tecnología. 

Acuerdos que se cumplan, y esto mediante la vigilancia de requisitos a todos los 
operadores (incluyendo a los públicos). 

• El SNC debe tener centros de conciliación privada en todas las capitales y en los 
municipios. Esto implica la creación de nuevos centros y la capacitación desde la 
universidad en el tema de conciliación. 

• Habiendo logrado cambios por las nuevas circunstancias del país, se debería tener una 
institucionalidad representada en el SNC a la gente busque frente a la justicia 
ordinaria. 

• Se debe conciliar un 50% de los conflictos que se presenten. Esto con cobertura, 
profesionalización, capacitación, ajustes en la legislación, conocimiento del tema. 

• El SNC como la forma más rápida de solución de conflictos. Esto mediante credibilidad, 
confianza como instrumento efectivo. 

• Un marco legal  y una infraestructura que corresponda, asegurar justicia oportuna. 
• Promoción de la cultura de la no violencia, mediante el diálogo directo. 
• Ser una herramienta que cobre valor jurídico y humano en el país, para que en lugares 

del post conflicto se pueda mediar eficientemente. 
• Instituciones calificadas que comprendan y den alcance a lo conciliado. 
• Legitimización y reconocimiento de la figura para la administración de justicia. 
• Cobertura total en el país. 
• En un Estado fortalecido y con claridades en la oferta institucional, reconociendo la 

calidad de los operadores formados con metodologías y pedagogías innovadoras. 
• Participación de diversas profesiones en el escenario de la resolución de conflictos. 
• Modelo de negocio sostenible. 
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3. El Sistema Nacional de Conciliación a 2036 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS CLAVE 

La conciliación deber ser el primer 
mecanismo de acceso a la justicia. 
Se debe conciliar los derechos indiscutibles 
de carácter económico. 

Una efectiva colaboración entre todos 
los actores del SNC.                            
Generar recursos para apoyar las 
acciones efectivas de todos los actores. 

La conciliación debe ser el instrumento de 
acción de la familia. Eficacia en la calidad 

Formación de una conciencia nacional 
sobre la importancia de la sana 
convivencia, que disminuya niveles de 
conflictividad. 

Un estado de bienestar, con reglas 
claras, con conciencia ciudadana, con 
respeto por los demás 

Cobertura nacional, presencia institucional, 
utilización de todos los mecanismos de la 
conciliación, la creación de normas 
adecuadas que permitan su utilización 
eficaz. 

Nuevos centros, legislación y requisitos. 

Política pública de solución de conflictos 
más allá de la conciliación. 

Educación, difusión y planeación. 

Una conciliación que llegue a la 
comunidad, con una mejor infraestructura y 
personas idóneas. 

Capacitación y calidad en los 
operadores.       Facilidad en el acceso 
del mismo. 

Autonomía, cobertura en los servicios, 
servicios eficientes, presencia nacional. 

Centros, requisitos de calidad en la 
prestación de los servicios. 

Una legislación y entidades públicas que 
promuevan conciliaciones efectivas 
virtuales, realizadas por personal de 
empresas públicas y privadas, y siendo 
una figura promovida a nivel mixto.                                               
Funcionamiento de App en materia de 
conciliación. 

Instituciones públicas y privadas ágiles. 
Estructura de la conciliación que llegue a 
diferentes niveles de las regiones.  
Educación en conciliación desde las 
escuelas. Cumplimento de los acuerdos 
mediante procesos administrativos 
rápidos. 

Centros de conciliación privados en los 
municipios de Colombia. 

Compromiso estatal con la conciliación.   
Recursos necesarios asignados. 
Acceso completo a la conciliación, 
independientemente de la capacidad 
económica. 

Mantener la conciliación con operadores 
preparados, siendo más fuerte el grupo de 
los privados. 

La figura de la conciliación es bastante 
buena, sin embargo deben hacerse los 
ajustes que requiera por los cambios 
sociales que se puedan ir presentando. 
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DESCRIPCIÓN ELEMENTOS CLAVE 

Que la mayor parte de los conflictos (un 
80%) se resuelvan por conciliación. 

Cobertura, profesionalización, 
capacitación, legislación. 

El SNC debe ser la mejor forma de 
instrumentar la conciliación para que sea 
viable la paz. 

Una figura nacional seria y dotada de 
herramientas que permitan articular la 
conciliación. 

La conciliación es reconocida, respetada y 
utilizada con unas mayores competencias. 

Descentralización, capacitación, 
implementación, divulgación. 

La figura del conciliador con un propósito 
preventivo 

  

Mayor cobertura, conciliación 
interdisciplinaria facultativa, atendiendo 
todos los conflictos incluidos los laborales  

Instituciones gratuitas para el usuario y 
tarifas motivadoras para los 
conciliadores 

La conciliación reconocida como un 
carácter propio para la resolución de 
conflictos 

Conocimiento y difusión de la 
conciliación.          

Reconocido mecanismo de diálogo directo 
y razonable. 

  

La conciliación como principio en la 
resolución de conflictos 

Trabajo en conjunto donde exista una 
coordinación correcta. 
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Anexo 1 – Relatorías de intervención individual en la 
caracterización de escenarios 
 

Taller 1 – 27 de octubre de 2015 
 

Escenario sin modificaciones 
 

A.  Alcance de conciliadores 

Preguntas realizadas a la mesa de participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES (8 participantes) 

En esta parte se enumeran las intervenciones de los participantes así: (cada número 
corresponde a uno de los participantes). 

1. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 
de la conciliación y cuáles no? Actualmente, los conciliadores de centros privados 
de conciliación pueden conciliar aquellos conflictos civiles, comerciales, algunos de 
familia y, en general, aquellos que sean desistibles, transigibles y conciliables. Propone 
que los conciliadores privados trabajen temas laborales y administrativos.  
 

Temas / 
variables 

Preguntas por variable 

Tipos de 
conflictos 

¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles 
de resolverse a través de la conciliación y cuáles 

no? 

Rol del 
conciliador 

¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? 
¿Cuáles son las funciones principales del 

conciliador? 

Ámbito 
geográfico de 

aplicación (dónde 
se practica la 
conciliación) 

¿La conciliación debería cubrir todo el territorio 
nacional? ¿Cuál debe ser el futuro de la 

conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas 
en las que no hay centros de conciliación? 
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¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? El conciliador debe fijar las reglas de 
juego de la conciliación, hacer que las partes estén dispuestas a conciliar y explicarles 
el alcance jurídico del acuerdo. Además debe evidenciar cuáles serían los resultados de 
la conciliación y debe elaborar el acta y firmarla.  
 
¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
que no hay conciliación rural? Es importante que se implemente la conciliación en 
todo el terrritorio nacional. 
 

2. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 
de la conciliación y cuáles no? Señala que actualmente los conflictos que pueden 
conciliarse se encuentran en la ley 640 de 2001. Son conflictos que deben versar sobre 
bienes jurídicos transigibles. Además dice que todos los conflictos deberían ser 
susceptibles de resolverse mediante la conciliación, entendida como un método 
alternativo de solución de disputas. Hace una excepción en el caso de los “delitos 
atroces”.  
 
¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? El conciliador es un facilitador de los 
acuerdos. Debe lograr que las partes en conflicto entiendan los aspectos fundamentales 
de la figura y de su disputa.  
 
¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
que no hay conciliación rural? Los conciliadores deberían ser como los médicos: 
llegar a donde los necesiten. 
 

3. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 
de la conciliación y cuáles no? Los conflictos susceptibles de ser conciliables son 
aquellos desistibles, transigibles y coonciliables. Las áreas de trabajo son el derecho 
comercial, civil y de familia. 
 
¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? El conciliador debe ser capaz de 
encontrar un punto medio entre las partes. Para hacer esto debe proponer fórmulas de 
arreglo que contengan las pretensiones de ambas partes. Además, con su firma debe 
avalar el acuerdo para que el acta pueda hacer tránsito a cosa juzgada y prestar 
mérito ejecutivo.  
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¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
que no hay conciliación rural? Los conciliadores actualmente no tienen una 
limitación territorial a su competencia y jurisdicción, por lo que pueden operar en todo 
el terrritorio nacional. 
 

4. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 
de la conciliación y cuáles no? Los conflictos que se pueden conciliar son aquellos 
que actuamente aparecen en la ley 640. 
 
¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? El conciliador debe dirimir las 
controversias jurídicas que se presentan entre las partes y que se expresan en sus 
pretensiones. Lo anterior debe llevarse a cabo en el marco de la ley vigente. 
 
¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
que no hay conciliación rural? Los conciliadores deben llegar a todo el territorio 
nacional, para ello se debe aumentar la presencia del Estado en aquellas zonas en las 
que no hay centros de conciliación. 
 

5. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 
de la conciliación y cuáles no? Se deben poder conciliar los conflictos de familia, 
los laborales, civiles, tributarios y los demás que se desprendan de contratos privados. 
No se deben poder conciliar los de derecho penal y administrativo.   
 
¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? El conciliador debería poder impartir 
medidas de protección en asuntos de familia. Su papel debe llegar hasta donde la ley 
se lo permita. 
 
¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
que no hay conciliación rural? Los conciliadores deben estar en todo el territorio 
nacional con carácter permamente, no esporádico como sucede con las brigadas 
jurídicas que se desarrollan actualmente. El Estado debería hacer más énfasis en la 
conciliación rural, para que lo anterior pueda suceder. 
 

6. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 
de la conciliación y cuáles no? Se deben poder conciliar todos aquellos conflictos 
que dependan de la voluntad de las partes, no únicamente los de contenido económico. 
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¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? El papel del conciliador extrajudicial en 
derecho debe llegar hasta que se redacte y firme el acta de conciliación. 
 
¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
que no hay conciliación rural? Debe haber conciliación en todo el territorio 
nacional. Para esto, debe haber conciliadores itinerantes, como misioneros que viajen 
por las zonas rurales. Además, debe poderse conciliar por internet y se debe revisar el 
decreto que prohíbe la conciliación a domicilio.   
 

7. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 
de la conciliación y cuáles no? Los asuntos susceptibles de ser conciliados son los 
comerciales, civiles y de familia. El participante cree que se deberían incluir los 
laborales. 
 
¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? El conciliador debe motivar a las partes 
para que logren llegar a un acuerdo satisfactorio. 
 
¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
que no hay conciliación rural? La conciliación se debería abrir a todo el territorio. 
Para esto se debe establecer la conciliación rural, que caería bajo la competencia de 
las alcaldías municipales. 
 

8. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 
de la conciliación y cuáles no? Se debería conciliar todo asunto en el que se vea 
involucrada la autonomía de las partes y no se afecten derechos de terceros. Los 
derechos colectivos relacionados con decisiones de juntas de socios o asambleas de 
accionistas no se pueden conciliar actualmente. 
 
¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? El conciliador debe propender por el 
restablecimiento del diálogo entre las partes. Y debe buscar que por medio de ese 
diálogo se llegue a un acuerdo, estableciendo reglas claras para el funcionamiento de 
la negociación. 
 
¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
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que no hay conciliación rural? Debe haber conciliación en todo el territorio 
nacional. Para esto debe capacitarse a los actores rurales y darle mayor “autonomía” a 
los conciliadores, frente a los centros de conciliación. 

 

B.Perfil y características del conciliador 

Preguntas realizadas a la mesa de participantes 

 

 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES (7 participantes) 

En esta parte se enumeran las intervenciones de los participantes así: (cada número 
corresponde a uno de los participantes). 

1. ¿Cuál debe ser la profesión y los requisitos para ser conciliador?Debe ser 
multidisciplinaria, pero siempre debe estar apoyado en un abogado. Debe tenerse en 
cuenta el tipo de conflicto para formar el equipo. 
¿Qué habilidades y conocimientos especiales debe tener un conciliador 
para ser exitoso? Debe ser entrenado en temas de carácter humano, sicológico, 
técnico y legal. 
¿Es necesario que el acuerdo lo realice un abogado para que se cumpla? 
Es necesario que siempre este sea abogado para realizar el acuerdo. 
¿Se justifican las diferencias de formación entre los privados y los 
funcionarios? Sí, pero desde la óptica legal pero no desde el aspecto humano y 
psicológico. 

Temas / 
variables Preguntas por variable 

Requisitos 
mínimos 

exigidos por 
Ley 

¿Cuál debe ser la profesión y los requisitos para ser conciliador? 

Formación del 
conciliador 

¿Qué habilidades y conocimientos especiales debe tener un 
conciliador para ser exitoso? ¿Es necesario que el acuerdo lo 

realice un abogado para que se cumpla? ¿Se justifican las 
diferencias de formación entre los privados y los funcionarios? 

Entidades 
formadoras 

¿Qué tipo de instituciones son las ideales para formar a los 
conciliadores?  ¿Qué características deben cumplir dichas 

instituciones para ser autorizadas para formar conciliadores? 



 

49 
 

¿Qué tipo de instituciones son las ideales para formar a los 
conciliadores?  Instituciones que tengan capacitadores que sean conciliadores y 
manejen casuística más que aspectos teóricos principalmente. 
¿Qué características deben cumplir dichas instituciones para ser 
autorizadas para formar conciliadores? Cumplir con un pensum que enmarque 
temas técnicos, legales, etc, pero con una alta dosis de práctica “real” en conciliación 

 
2. ¿Cuál debe ser la profesión y los requisitos para ser conciliador? Abogado, 

ser conciliador, pertenecer a un centro de conciliación, trabajar en equidad, amigable 
comprometido. Conciliador en derecho. 
¿Qué habilidades y conocimientos especiales debe tener un conciliador 
para ser exitoso? Actitud Conciliable, conocimiento y dominio de la ley que lo 
regula. Creatividad. 
¿Se justifican las diferencias de formación entre los privados y los 
funcionarios? Debe existir formación para todos los conciliadores, para ejercer. No 
se justifican. 
¿Qué tipo de instituciones son las ideales para formar a los 
conciliadores?  Centros de Conciliación privadas, Universidades. 
¿Qué características deben cumplir dichas instituciones para ser 
autorizadas para formar conciliadores?Deben estar aprobadas por el Ministerio 
de Justicia. 

 
3. ¿Cuál debe ser la profesión y los requisitos para ser conciliador?¿En 

Derecho? – Abogado, ¿En equidad? – Sociólogo, ¿Extrajudicial? – Abogado, ¿Judicial? 
– Juez 
¿Qué habilidades y conocimientos especiales debe tener un conciliador 
para ser exitoso? Negociación. 
¿Es necesario que el acuerdo lo realice un abogado para que se cumpla? 
No. El cumplimiento no depende de quién realice el acuerdo. 
¿Se justifican las diferencias de formación entre los privados y los 
funcionarios? Si, en la medida que los casos sean diferentes. 
¿Qué tipo de instituciones son las ideales para formar a los 
conciliadores?  Universidades. CAL. Multidisciplinarias. 

 
4. ¿Cuál debe ser la profesión y los requisitos para ser conciliador?Abogado 

preparado en lo que corresponde en los conflictos.Estar inscritos en el centro de 
conciliación. 
¿Qué habilidades y conocimientos especiales debe tener un conciliador 
para ser exitoso? Ser una persona capaz de comprender el conflicto expuesto. Ser 
prudente, tolerante, respetuoso. 
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¿Es necesario que el acuerdo lo realice un abogado para que se cumpla? 
No, el cumplimiento se debe a las partes que los suscriben, que realmente deseen 
cumplirlo. 
¿Se justifican las diferencias de formación entre los privados y los 
funcionarios? No se justifican las diferencias ya que el fin de la conciliación es de no 
solo ayudar a las partes a resolver sus diferencias. 
¿Qué tipo de instituciones son las ideales para formar a los 
conciliadores? ¿Qué características deben cumplir dichas instituciones 
para ser autorizadas para formar conciliadores? Todas las instituciones, 
desde que tenga lo mejor. 

 
5. ¿Cuál debe ser la profesión y los requisitos para ser conciliador? 

• Abogado. 
• Especialista capacitado en conciliación. 
• Negociación. 
• Resolución de Conflictos. 
• Mediación. 

¿Qué habilidades y conocimientos especiales debe tener un conciliador 
para ser exitoso? ¿Es necesario que el acuerdo lo realice un abogado 
para que se cumpla? ¿Se justifican las diferencias de formación entre los 
privados y los funcionarios?Habilidades especiales como la comunicación 
asertiva, la Negociación, paciencia y firmeza.La formalidad que implica el acta de 
conciliación debe ser revisada y redactada bajo parámetros jurídicos. 

¿Qué tipo de instituciones son las ideales para formar a los 
conciliadores?  ¿Qué características deben cumplir dichas instituciones 
para ser autorizadas para formar conciliadores?Las instituciones deben ser los 
centros de conciliación o (algunas). Lo anterior teniendo en cuenta que estos son 
quienes conocen de primera mano, los casos, los conciliadores, los requisitos 
esenciales.Creo que las entidades ajenas, solo forman basadas en la doctrina, y los 
centros se basarían en la casuística y la doctrina enfocada a la práctica. 

 
6. ¿Cuál debe ser la profesión y los requisitos para ser 

conciliador?Conciliador en derecho o en equidad, en todo caso debe ser un 
profesional capacitado y formado como conciliador o experto en negociación. Judicial 
o extrajudicial =>Con modificaciones = abogado = en derecho. Negociador altamente 
calificado. 
¿Qué habilidades y conocimientos especiales debe tener un conciliador 
para ser exitoso? Estudioso y conocedor del tema que va estudiar o preparar a la 
ciudadanía. 
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¿Es necesario que el acuerdo lo realice un abogado para que se cumpla? 
Si es en derecho, lo debe trabajar un abogado. 
¿Se justifican las diferencias de formación entre los privados y los 
funcionarios? Lo más importante es que todos deben estar capacitados. 
¿Qué tipo de instituciones son las ideales para formar a los 
conciliadores? Depende de la conciliación o facultad del derecho. Entidades 
especializadas adscritas al CC. 
¿Qué características deben cumplir dichas instituciones para ser 
autorizadas para formar conciliadores? Procuraduría que dé el aval. 

 
7. ¿Cuál debe ser la profesión y los requisitos para ser conciliador? Abogado, 

apoyado por otros profesionales para facilitar acercamiento y negociación. En caso de 
que el abogado no tenga esas destrezas o vocación. Graduado y con destrezas. 
¿Qué habilidades y conocimientos especiales debe tener un conciliador 
para ser exitoso? Conocimiento de derecho. Técnicas de negociación. Empatía con 
las partes.  
¿Es necesario que el acuerdo lo realice un abogado para que se cumpla? 
El abogado debe dar la forma jurídica. 
¿Se justifican las diferencias de formación entre los privados y los 
funcionarios? No se justifican las diferencias en la formación. 
¿Qué tipo de instituciones son las ideales para formar a los 
conciliadores?  Universidades, Centros de Conciliación, Entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

C. Instituciones 

Preguntas realizadas a la mesa de participantes 

 

 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES (9 participantes) 

1. ¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles deben jugar 
un papel clave?Todas las entidades estatales.  
En muchos casos, los funcionarios públicos llegan a las conciliaciones sin autorización 
para conciliar del comité. El resultado de una mala gestión se ve en juzgados llenos, 
fallos a 30 años, costos mayores por asumir pleitos por la no conciliación. Pleitos y 
ninguna conciliación, contadas excepciones.  
Un papel clave es el del ministerio y el consejo, que logre capacitar a las entidades 
descentralizadas. 

Temas / 
variables 

Preguntas por variable 

Tipo de 
instituciones 
públicas 

¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles 
deben jugar un papel clave? 

Tipo de 
instituciones 
privadas- 
centros de 
conciliación y 
notarios 

¿Qué características e infraestructura deben tener las 
instituciones privadas que prestan servicios de conciliación? 

¿Cuáles instituciones privadas deben prestar servicios de 
conciliación? 

Entes que 
vigilan 

¿Quién debe estar encargado de la vigilancia y el control 
sobre los operadores de la conciliación? 

Alcance ¿Sobre qué elementos de la operación debe recaer la 
vigilancia y el control estatal? Aplica para el contenido de las 

decisiones, ejecutoriedad, seguimiento estadístico. ¿Cómo 
hacer para que se cumplan los acuerdos conciliatorios? 

Regulación ¿Qué elementos sobre el contenido de la vigilancia y 
estructura del sistema de vigilancia deben establecerse en la 

ley y cuáles no? 
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¿Qué características e infraestructura deben tener las instituciones 
privadas que prestan servicios de conciliación? ¿Cuáles instituciones 
privadas deben prestar servicios de conciliación? Si no hay salas amplias 
suficientes y virtuales, se colapsa. Uno de los únicos que gasta capacitación y exige 
requisitos al conciliador es este. 
¿Qué elementos sobre el contenido de la vigilancia y estructura del 
sistema de vigilancia deben establecerse en la ley y cuáles no? Hoy un 
sistema de autorizaciones y no de habilitaciones, administrar pobreza es muy difícil. 
Existen casos donde no hay ni luz para hacer el acta, como las inspecciones de policía. 
Deben plantearse exigencias financieras, técnicas, administrativas, índices de calidad. 
 

2. ¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles deben jugar 
un papel clave? Esta el Ministerio de Justicia, el ICBF para conciliaciones en familia. 
Hay un problema de entendimiento de la conciliación, las partes que van no tienen 
clara la figura. La gente sigue sin asistir, se generan actas sin detalle que no cubren 
todos los aspectos y los conflictos no se resuelven de forma integral, no se producen 
soluciones contundentes. Los procesos no se solucionan de fondo y el conflicto sigue 
vigente, y la tendencia de los conflictos va en ascenso. 
¿Quién debe estar encargado de la vigilancia y el control sobre los 
operadores de la conciliación?El ministerio de justicia.  
No hay cumplimiento, no son actas que resuelvan el conflicto, el problema es que la 
figura deja de tener legitimidad en la sociedad, deja de ser una figura valiosa y válida, 
pierde credibilidad. Las partes van acuerdan e incumplen.  
 

3. ¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles deben jugar 
un papel clave? A nivel regional las instituciones son ICBF, Comisarias de familia, 
Inspecciones de policía, entre otras. En las grandes ciudades se encuentra 
adicionalmente la Personería y otras. 
Actualmente no hay capacidad institucional para la  atención y el sistema va a 
colapsar,  estamos en crecimiento demográficamente y de la misma forma crecen los 
conflictos, adicionalmente el tema de la paz va a generar más controversias. Si 
colapsa, la figura pierde legitimidad. 
¿Sobre qué elementos de la operación debe recaer la vigilancia y el 
control estatal? Aplica para el contenido de las decisiones, ejecutoriedad, 
seguimiento estadístico. ¿Cómo hacer para que se cumplan los acuerdos 
conciliatorios? Los centros y el operador directo. El cómo hacer para que se cumplan 
los acuerdos es tarea del conciliador, también se puede pensar en una jurisdicción que 
no se mandarlos a la justicia ordinaria, una instancia judicial especial.  
Si no se hace nada se va a ampliar más la figura del incumplimiento. 
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4. ¿Qué características e infraestructura deben tener las instituciones 
privadas que prestan servicios de conciliación? ¿Cuáles instituciones 
privadas deben prestar servicios de conciliación?Si en 1 o 2 años seguimos 
asi (salvo el nuestro) no va a tener capacidad para atender casos, se va a estancar y 
después se va a colapsar. 
Especialmente en las regiones, la gente no va a acceder. 
Es muy importante la difusión de la figura como tal.  
¿Quién debe estar encargado de la vigilancia y el control sobre los 
operadores de la conciliación? Se ha apuntado a los centros de conciliación de 
garaje, operadores que llegan a la nuez de la comunidad, si es ejercido por el 
ministerio tendría que tener las capacidades sancionatorias, con una segunda instancia 
para evitar que esto suceda. 
 

5. ¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles deben jugar 
un papel clave? 
El ministerio. Da énfasis al nivel regional. 
La conciliación va a colapsar solo estaría al acceso de muy pocas personas. Mientras 
no haya una política de estado en este tema no va a mejorar y va a tender a 
desaparecer. Personas limitadas frente al nivel de conflictos. 
¿Sobre qué elementos de la operación debe recaer la vigilancia y el 
control estatal? Aplica para el contenido de las decisiones, ejecutoriedad, 
seguimiento estadístico. ¿Cómo hacer para que se cumplan los acuerdos 
conciliatorios? Elementos sobre el contenido de la vigilancia (la ley debe ser muy 
concreta), capacidades y calidades de los conciliadores, la ley le dio la facultad a 
muchos, pero no se vieron las capacidades de las personas para hacerlo. La vigilancia 
debe ser integral y sobre la calidad del proceso mismo. 
 

6. ¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles deben jugar 
un papel clave? Las mismas instituciones nombradas por los participantes anteriores. 
Actualmente hay un desconocimiento general, ignorancia. El sistema ya colapsó, las 
conciliaciones mal hechas crean unos quistes que generan más problemas a futuro.  
El principal problema está en los pueblos 
¿Quién debe estar encargado de la vigilancia y el control sobre los 
operadores de la conciliación? Ministerio de Justicia, este debe ampliar una red, 
la vigilancia es muy mala. El tema se va a ir popularizando y llegando a los jueces de 
paz e incluso a la justicia por manos propias. 
 

7. ¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles deben jugar 
un papel clave?Ministerio de Justicia, cree que ni siquiera este está vinculado.  
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La falta de conocimiento a nivel nacional va a hacer que desaparezca como un método 
de resolución de conflictos. En la medida en que no se solucionen los conflictos con la 
figura, estos van a crecer en las demás figuras. 
¿Quién debe estar encargado de la vigilancia y el control sobre los 
operadores de la conciliación? Ministerio de justicia. 
Lo que viene en el futuro es generación de nuevos conflictos y no resolución con base en 
el derecho, se debe buscar la reconciliación de las partes. 
 

8. ¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles deben jugar 
un papel clave? Jueces de Paz como institución, esto es preocupante a nivel de 
comunidades, hay un proyecto de ampliarlos y eso mejora cantidad pero no calidad, 
van a crecer y ofrecer un pésimo servicio, lo anterior constituye una política nefasta. 
¿Qué características e infraestructura deben tener las instituciones 
privadas que prestan servicios de conciliación? ¿Cuáles instituciones 
privadas deben prestar servicios de conciliación? A 20 años se debe crear 
una plataforma tecnológica que permita hacer las audiencias virtuales, tal como está 
ahora no funciona para las personas que se encuentran en los sitios más alejados, la 
gente no viene, no hay vías ni formas de acceso, no llegan a los centros de 
conciliación. 
¿Qué elementos sobre el contenido de la vigilancia y estructura del 
sistema de vigilancia deben establecerse en la ley y cuáles no? Una 
segunda instancia de vigilancia, que sean juristas no abogados. 
 

9. ¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles deben jugar 
un papel clave? Las mismas que se han nombrado en las intervenciones anteriores.  
No cree que la conciliación se acabe, pero si se va a desvirtuar como herramienta de 
paz. 
¿Qué características e infraestructura deben tener las instituciones 
privadas que prestan servicios de conciliación? ¿Cuáles instituciones 
privadas deben prestar servicios de conciliación?Es importante una estructura 
administrativa adecuada, una política de mejoramiento y capacitación permanente y 
unos índices de evaluación de las instituciones en cuanto a la calidad del servicio que 
se presta. 
¿Quién debe estar encargado de la vigilancia y el control sobre los 
operadores de la conciliación? El Ministerio de Justicia debe ser el encargado, en 
cualquier caso este debe estar ahí. 
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D. Capacidad Institucional 

Preguntas realizadas a la mesa de participantes 

 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES (8 participantes) 

1. ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y conciliadores que 
existen actualmente? El participante dice que se deben crear  más para  que sean 
suficientes los centros de conciliación. 
¿Qué debería agregarse al sistema actual? socializar  la figura de la 
conciliación. 
¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las instituciones 
que hacen parte del sistema? Los elementos mínimos son una Infraestructura 
adecuada en general, una dotación suficiente en implementos de oficina y la 
capacidad de los conciliadores. 
¿De dónde deben provenir los recursos del sistema? Los recursos deben 
provenir de la cancelación del servicio de conciliación por parte de los usuarios, 
asegurando así, elcosto económico institucional. 
¿Se debería cobrar por el servicio?  Si. 
¿Debería subsidiarse el servicio público de conciliación? Sidebería ser 
subsidiado por el estado y el privado. 

Temas / 
variables 

Preguntas por variable 

Capacidad ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y 
conciliadores que existen actualmente? 

 ¿Qué debería agregarse al sistema actual? 

Condiciones 
habilitantes 
para las 
instituciones 

¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las 
instituciones que hacen parte del sistema? 

Sostenibilidad ¿De dónde deben provenir los recursos del sistema?  
¿Se debería cobrar por el servicio? 

 ¿Debería subsidiarse el servicio público de conciliación? 
 ¿Cómo deberían modificarse las tarifas del servicio? 

Estimulación 
del uso de la 
figura 

¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para 
incentivar el uso de la figura de la conciliación? Aplica para 

jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos  
¿Qué ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad 

con el número de usuarios de la conciliación? 
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¿Cómo deberían modificarse las tarifas del servicio? Las tarifas del servicio 
de conciliación deben ser tarifarias dependiendo del estrato social y de la capacidad 
económica del usuario. 
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación? La divulgación de la figura de la 
conciliación  es importante para incentivar su uso. 
Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos ¿Qué 
ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad con el número de 
usuarios de la conciliación? El número de usuarios disminuiría, porque  está no 
sería un requisito para interponer una demanda. 
 

2. ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y conciliadores que 
existen actualmente? Los centros de conciliación hoy son muchos, pero no son 
formales. 
¿Qué debería agregarse al sistema actual?  Se debería profesionalizar la 
figura del conciliador, mejorar la calidad  del servicio con conciliadores 
comprometidos, crear más centros descentralizados en el país, mayor difusión del 
sistema y pedagogía en las facultades sobre resolución de conflictos y conciliación. 
¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las instituciones 
que hacen parte del sistema? La capacidad del manejo del personal, una 
infraestructura física adecuada, publicidad  para dar a conocer el sistema, provisión 
suficiente de materiales.    
¿De dónde deben provenir los recursos del sistema? Debe ser subsidiado por 
el estado y tarifar el servicio según los estratos y la capacidad económica.   
¿Se debería cobrar por el servicio?  Si de acuerdo a la capacidad  económica. 
¿Debería subsidiarse el servicio público de conciliación? Debe ser subsidiado 
por el estado 
¿Cómo deberían modificarse las tarifas del servicio? Se deberían modificar 
según el ingreso del usuario. 
 
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación?  Debe ser una iniciativa pública, deben 
haber normas judiciales agiles que permitan utilizar con mejores resultados la figura de 
la conciliación y darlas a conocer y conjuntamente con los privados hacer uso de esta. 
También ser  debe fortalecer institucionalmente la figura, se debe divulgar masivamente. 
Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos ¿Qué 
ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad con el número de 
usuarios de la conciliación? El requisito no debería existir como tal, si no debería 
ser un procedimiento innato tanto en el abogado como en el usurario,  es decir, buscar 
solucionar y conciliar ante una situación antes de proceder ante el aparato estatal. 
 



 

58 
 

3. ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y conciliadores que 
existen actualmente? No.  
¿Qué debería agregarse al sistema actual? Se debería agregar mayor 
profesionalismo y compromiso  en las facultades de derecho, pero también en otras 
facultades para que formen  parte  de la figura de la conciliación y ser verdaderos 
centros de solución de conflictos.  
¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las instituciones 
que hacen parte del sistema? Los elementos mínimos son una infraestructura y 
tecnología  adecuada, capacitación constante a los conciliadores y concientización de 
los costos vs los estratos sociales. 
¿De dónde deben provenir los recursos del sistema? Se deben establecer 
sistemas de subsidios para los centros que cumplan estrictamente los  requisitos 
habilitantes. 
¿Se debería cobrar por el servicio? si 
¿Debería subsidiarse el servicio público de conciliación? Si a través del 
estado. 
¿Cómo deberían modificarse las tarifas del servicio? Debería ser 
dependiendo el poder adquisitivo del usuario y para estratos socioeconómicos bajos 
debería ser gratuito. Estos centros gratuitos deberían ser administrados por instituciones 
a quienes sea el estado quien le gire los recursos. 
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación? Una iniciativa es calificar mejor al 
operador de justicia, ahorrando así tiempo y recursos ya que implementaría la solución 
a través de la conciliación.  
Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos ¿Qué 
ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad con el número de 
usuarios de la conciliación? En la actualidad ya se ha venido desmontando el 
requisito de procedibilidad y se ha reducido su uso. También se deberían implementar 
convenios interinstitucionales para descongestionar el aparato estatal. 
 

4. ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y conciliadores que 
existen actualmente? No son suficientes los centros de conciliación y el problema 
es la calidad. 
¿Qué debería agregarse al sistema actual? Mayor calidad al sistema, priorizar 
la conciliación y el art 116 de la constitución nacional, reformar el art 69 de la ley 
446, la aley 640/01 art 1, art 14. 
¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las instituciones 
que hacen parte del sistema? Calidad, responsabilidad, lealtad, continuidad, 
parcialidad, infraestructura, publicidad, educación. 
¿De dónde deben provenir los recursos del sistema? Los recursos deben 
provenir del sector público y del privado. 
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¿Se debería cobrar por el servicio? Se debe cobrar a los privados. 
¿Debería subsidiarse el servicio público de conciliación? Si,  debe ser 
subsidiada por el estado. 
¿Cómo deberían modificarse las tarifas del servicio? Se debe modificar en 
pro de mejorar el servicio, teniendo una tarifa proporcional de acuerdo al nivel socio 
económico de los usuarios. 
 

5. ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y conciliadores que 
existen actualmente? No son suficientes y deben crearse otros en diferentes 
regiones del país. 
¿Qué debería agregarse al sistema actual? Existe la sensación de que la gente 
no está accediendo a los centros de conciliación y que no se crearan más centros de 
conciliación y que por el contrario, se debe divulgar más la figura, fortalecer las 
existentes y tener presencia en más regiones del país con más centros. 
¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las instituciones 
que hacen parte del sistema? Instalaciones físicas adecuadas, establecer 
convenios con los mecanismos tradicionales de solución de conflictos, mayor 
divulgación de la conciliación,  establecer políticas para favorecer el acceso a la 
conciliación. 
¿De dónde deben provenir los recursos del sistema? Los recursos deben 
provenir del pago de los servicios por parte del usuario, según el estrato. 
¿Se debería cobrar por el servicio?  Si en general, pero para los estratos 1y 2 
debe ser gratuito. 
¿Debería subsidiarse el servicio público de conciliación? El subsidio solo para 
estrato 1 y2. 
¿Cómo deberían modificarse las tarifas del servicio? Las tarifas deberían 
ajustarse más por el monto de la  cuantía de la conciliación.  
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación?  Hacerle más publicidad a la figura de 
conciliación, a través de la educación. 
Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos ¿Qué 
ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad con el número de 
usuarios de la conciliación? Si se elimina en requisito de procedibilidad el número 
de usuarios de la conciliación disminuiría notablemente ya que muchas veces los 
usuarios solo quieren agotar el recurso para proceder legalmente. 
 

6. ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y conciliadores que 
existen actualmente?  No son suficientes, tendrían que haber más centros en las 
regiones del país. 
¿Qué debería agregarse al sistema actual? En mi percepción el sistema tiene 
gran potencial, necesita mayor difusión y conocimiento por los posibles usuarios 
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¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las instituciones 
que hacen parte del sistema? Calidad, facilidad de acceso, confiabilidad, 
reconocimiento y suficientes recursos humanos y físicos. 
¿De dónde deben provenir los recursos del sistema?  De los usuarios y del 
estado. 
¿Se debería cobrar por el servicio? El servicio debe ser cobradoo mejor pagado 
para su verdadero aprovechamiento. 
¿Debería subsidiarse el servicio público de conciliación? El servicio debe ser 
subsidiado por el estado y el privado. 
¿Cómo deberían modificarse las tarifas del servicio? Debe modificarse las 
tarifas según la capacidad económica de los usuarios y el tamaño del conflicto. 
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación?  Se debe incentivar a través de la 
educación, donde las universidades juegan un papel muy importante, debería ser una 
materia obligatoria en todas las facultades. 
Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos ¿Qué 
ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad con el número de 
usuarios de la conciliación? Las conciliaciones disminuirían, porque muchas 
personas por desconocimiento de la misma irían directamente a los estrados judiciales. 
 

7. ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y conciliadores que 
existen actualmente? No son suficientes los centros de conciliación a nivel 
nacional. 
¿Qué debería agregarse al sistema actual? Los centros y conciliadores deben 
estar distribuidos en todo el país, debe haber cobertura en todo el país.  También los 
conciliadores deberían ser más comprometidos con su actitud, sobre todo a nivel 
público. 
¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las instituciones 
que hacen parte del sistema? Infraestructura acorde, calidad de los conciliadores, 
recursos materiales y publicidad en mayor proporción a la población. 
¿De dónde deben provenir los recursos del sistema? Si por el sector público. 
¿Se debería cobrar por el servicio? El que tenga la capacidad de pago, debe 
pagar por el servicio y quien no tenga debe ser subsidiado. 
¿Debería subsidiarse el servicio público de conciliación? Debe ser subsidiado 
por el sector público. 
¿Cómo deberían modificarse las tarifas del servicio? Las tarifas deben 
modificarse de tal manera que sea un mayor porcentaje para el conciliador. 
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación? La publicidad a la comunidad, la 
educación en diferentes grados de escolaridad, son iniciativas que ayudarían a 
incentivar el uso de la figura de la conciliación. 
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Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos ¿Qué 
ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad con el número de 
usuarios de la conciliación? No se lograría solucionar en primera instancia los 
conflictos por lo tanto, se acudiría a la justicia ordinaria. 
 

8. ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y conciliadores que 
existen actualmente? El participante dice que no son suficientes los centros de 
conciliación. 
¿Qué debería agregarse al sistema actual?  Se debería agregar al sistema 
poderes de control de cumplimiento de los acuerdos. 
¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las instituciones 
que hacen parte del sistema?  Deben dar cumplimiento a la norma actual de 
calidad de los centros la NTC. 
¿De dónde deben provenir los recursos del sistema?   Los recursos deben 
provenir del presupuesto del estado. 
¿Se debería cobrar por el servicio? Si se debe cobrar por el servicio. 
¿Debería subsidiarse el servicio público de conciliación?  El servicio público 
de conciliación debe ser subsidiado por el estado. 
¿Cómo deberían modificarse las tarifas del servicio? Mayor porcentaje para 
el conciliador. 
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Escenario con modificaciones 
 

A. Alcance de conciliadores 

Preguntas realizadas a la mesa de participantes 

 

 

 

 

 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES (8 participantes) 

1. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 
de la conciliación y cuáles no? Se debería conciliar todo asunto en el que se vea 
involucrada la autonomía de las partes, sin mayor restricción relacionada con el área 
del derecho a la que pertenezcan los temas a conciliar. 
 
¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? El conciliador debe tener las mismas 
facultades que tiene un juez cuando realiza una conciliación judicial. Agrega que los 
jueces deben poder remitir expedientes a centros de conciliación privados en cualquier 
momento del proceso antes de la sentencia, si así lo acuerdan las partes. Así sucede, 
por ejemplo, en el derecho estadounidense: después de la etapa probatoria, si una de 
las partes “sabe” que no va a ganar el pleito, entonces puede llevar el caso a una 
conciliación extrajudicial. Lo mismo debería poder hacer la Fiscalía. Señala que los 
conciliadores en equidad deben contar con el apoyo de abogados que les permitan 
redactar acuerdos efectivos. Por último propone que los centros de conciliación puedan 
cobrar por sus servicios, cuando no se trate de población vulnerable. 
 

Temas / 
variables 

Preguntas por variable 

Tipos de 
conflictos 

¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles 
de resolverse a través de la conciliación y cuáles 

no? 

Rol del 
conciliador 

¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? 
¿Cuáles son las funciones principales del 

conciliador? 

Ámbito 
geográfico de 

aplicación (dónde 
se practica la 
conciliación) 

¿La conciliación debería cubrir todo el territorio 
nacional? ¿Cuál debe ser el futuro de la 

conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas 
en las que no hay centros de conciliación? 
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¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
que no hay conciliación rural? Para que la conciliación llegue a todo el territorio 
nacional, se debe permitir la conciliación a domicilio, además de la conciliación virtual 
y telefónica. 
 

2. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 
de la conciliación y cuáles no? Se debería poder conciliar todo conflicto en el que 
se involucren derechos personales, cuya resolución por privados no afecte el interés de 
la sociedad. 
 
¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? El conciliador debe continuar con el papel 
de facilitar la solución de disputas entre las partes. Además, se debe ofrecer un servicio 
de seguimiento, en el que el conciliador se encarga de verificar el cumplimiento del 
acuerdo y, si el caso, proponer modificaciones al mismo. 
 
¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
que no hay conciliación rural? La conciliación debe cubrir todo el territorio 
nacional. Para esto, se le debe dar una mayor autonomía a los conciliadores frente a 
los centros de conciliación, para que pueda haber conciliadores no vinculados a un 
centro. Además, debe haber incentivos económicos para los conciliadores rurales. 
 

3. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 
de la conciliación y cuáles no? Se debería poder conciliar todo conflicto 
“relacional” que se presente en un ámbito jurídicamente relevante. Así, se deberían 
conciliar los asuntos familiares, laborales, agrarios, societarios y también los políticos, 
económicos y sociales, que tengan relevancia para el derecho. 
 
¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? El conciliador debe fortalecer la relación 
entre las partes e impulsar el buen desarrollo de la misma. Debe investigar sobre el 
conflicto, proponer alternativas de solución y así ayudar a que la relación y las partes 
se transformen. 
 
¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
que no hay conciliación rural? La conciliación debe cubrir todo el territorio 
nacional. Para esto, debe haber una mayor cobertura territorial de las instituciones 
públicas y privadas que participan en el sistema nacional de conciliación. 
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4. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 

de la conciliación y cuáles no? Los asuntos conciliables deberían seguir siendo los 
civiles y comerciales, pero abriéndose a los laborales y a las sucesiones. No deben ser 
objeto de los conciliadores privados los asuntos penales y administrativos. 
 
¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? El conciliador debería tener la posibilidad 
de ordenar la intervención de la fuerza pública, para hacer cumplir los acuerdos. 
Además, debería poder conciliar “en su oficina” sin estar vinculado a un centro de 
conciliación. 
 
¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
que no hay conciliación rural? La conciliación debe cubrir todo el territorio 
nacional. Para esto, debe ser obligatorio que haya por lo menos un conciliador en 
todos los municipios del país. Los grandes centros de conciliación deben tener 
sucursales en distintas partes del país y se debe incentivar la formación de centros de 
arbitraje y conciliación en las zonas más marginadas del país. Además, se debe 
continuar llevando brigadas a las zonas apartadas, por lo menos una vez al mes. 
 

5. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 
de la conciliación y cuáles no? Las entidades del Estado, como las 
superintendencias, deberían delegar a los centros privados la solución de ciertos 
conflictos, pues es una manera de fortalecer institucional y económicamente a los 
centros privados y además es una forma de descongestionar. Considera que los 
conflictos laborales (entre los que incluye los contratos de prestación de servicios) se 
deben poder conciliar por privados. 
 
¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? El conciliador tiene la función de ayudar a 
la justicia ordinaria al buscar soluciones más rápidas. Además, debe servir de apoyo 
para resolver conflictos laborales 
 
¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
que no hay conciliación rural? La conciliación debe cubrir todo el territorio 
nacional pues es una manera de ayudar a la descongestión de la rama judicial, al ser 
un mecanismo alternativo de solución de disputas que es ágil y efectivo. 
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6. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 
de la conciliación y cuáles no? Los asuntos conciliables deben versar sobre todos 
aquellos problemas que las personas tengan la necesidad de resolver. Deben ser, 
aclara, derechos de libre disposición y cuya solución busque promover la sana 
convivencia en el espacio y en la relación. Se excluirían los delitos graves. 
 
¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? El conciliador es un facilitador. Debe 
continuar resolviendo conflictos y proponiendo soluciones. Para que el conciliador 
siempre logre un acuerdo, debe permitirse que pase de ser un facilitador y se convierta 
en un amigable componedor. 
 
¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
que no hay conciliación rural? Por supuesto que la conciliación debe cubrir todo 
el territorio nacional. La expansión de la figura debe darse por medio de la ampliación 
de la oferta de centros especializados en las regiones. 
 

7. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 
de la conciliación y cuáles no? Mediante la conciliación se deberían poder 
resolver todos aquellos conflictos que afecten a las partes y que versen sobre derechos 
transigibles y conciliables. 
 
¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? El conciliador debe motivar a las partes 
para que solucionen sus problemas. Para esto, el conciliador debe proponer fórmulas 
de arreglo, acudiendo a todas las formas legales disponibles. Sobre estas fórmulas, las 
partes deben decidir. No debe haber un seguimiento del acuerdo. 
 
¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
que no hay conciliación rural? La conciliación debe cubrir todo el territorio 
nacional. Si un lugar no hay centros de conciliación, entonces la actividad debe darse 
en el marco de las alcaldías municipales. 
 

8. ¿Qué tipos de conflictos deberían ser susceptibles de resolverse a través 
de la conciliación y cuáles no? Los centros privados deberían estar autorizados a 
conciliar conflictos laborales, administrativos y los que se desprendan de delitos 
querellables. Además, debe ser un requisito de procedibilidad en el caso de los 
procesos que inicien las entidades financieras.  
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¿Hasta dónde debe llegar el papel del conciliador? ¿Cuáles son las 
funciones principales del conciliador? Las funciones actualmente previstas en la 
ley son suficientes. En general, el conciliador debe facilitar el acuerdo entre las partes. 
 
¿La conciliación debería cubrir todo el territorio nacional? ¿Cuál debe ser 
el futuro de la conciliación rural? ¿Qué hacer con aquellas zonas en las 
que no hay conciliación rural? La conciliación debe cubrir todo el territorio 
nacional por medio de una política estatal orientada a este fin. Esta política debe 
contemplar la capacitación de funcionarios en la solución de los conflictos que más se 
presenten en determinado territorio. Además propone que los centros de conciliación de 
las cámaras de comercio municipales deben estar obligados a cubrir todo el 
departamento. 

 

B. Perfil y características del conciliador 

Preguntas realizadas a la mesa de participantes 

 

 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES (6 participantes) 

1. ¿Cuál debe ser la profesión y los requisitos para ser conciliador?Cualquier 
abogado ampliamente calificado en humanismo, negociación, temas legales específicos 
(dependiendo del conflicto), con habilidades para serlo. 
 

Temas / 
variables 

Preguntas por variable 

Requisitos 
mínimos 
exigidos por 
Ley 

¿Cuál debe ser la profesión y los requisitos para ser conciliador? 

Formación del 
conciliador 

¿Qué habilidades y conocimientos especiales debe tener un 
conciliador para ser exitoso? ¿Es necesario que el acuerdo lo 

realice un abogado para que se cumpla? ¿Se justifican las 
diferencias de formación entre los privados y los funcionarios? 

Entidades 
formadoras 

¿Qué tipo de instituciones son las ideales para formar a los 
conciliadores?  ¿Qué características deben cumplir dichas 

instituciones para ser autorizadas para formar conciliadores? 
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¿Qué habilidades y conocimientos especiales debe tener un conciliador 
para ser exitoso? Dinámico, eficiente transparente, líder de la mesa. 
 
¿Es necesario que el acuerdo lo realice un abogado para que se cumpla?  
Si, por la misma escena de lo que se analiza. 
 

2. ¿Cuál debe ser la profesión y los requisitos para ser conciliador? 
• Abogado. 
• Curso MASC. 
• Curso Especializado en negociación. 

¿Se justifican las diferencias de formación entre los privados y los 
funcionarios? 

• No se justifican diferencias entre operadores. 
 

¿Qué tipo de instituciones son las ideales para formar a los 
conciliadores? 

• Centros especializados en: posconflictos, temas comerciales, convivencia. 
 

3. ¿Cuál debe ser la profesión y los requisitos para ser conciliador? 
• Abogado con especial formación en MASC. 
• No fueran públicos. 
• Eliminar decreto 1716 /interés del CPACA 

 
¿Qué habilidades y conocimientos especiales debe tener un conciliador 
para ser exitoso? ¿Es necesario que el acuerdo lo realice un abogado 
para que se cumpla? ¿Se justifican las diferencias de formación entre los 
privados y los funcionarios? 

• No de Forma. 
 

4. ¿Cuál debe ser la profesión y los requisitos para ser 
conciliador?Dependiendo del conflicto, puede ser de acuerdo a la proyección del 
conflicto. Pero por ejemplo,los derechos reconocidos en la ley necesariamente debe ser 
un abogado; para el derecho de familia. 
 
¿Qué habilidades y conocimientos especiales debe tener un conciliador 
para ser exitoso?  
Debe ser una persona receptiva, con capacidad de negociación para poder ayudar al 
conflicto. 
¿Es necesario que el acuerdo lo realice un abogado para que se cumpla? 
El acuerdo si debe ser redactado por el abogadoporque él va a hacer el control de 
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legalidad, pero el acuerdo no depende de quién lo redacte. Sino que las partes estén 
dispuesta a cumplir.  
¿Se justifican las diferencias de formación entre los privados y los 
funcionarios?Y no debe haber diferencia de privadoso públicos la conciliación debe 
ser consensuada.  
¿Qué tipo de instituciones son las ideales para formar a los 
conciliadores? 
Deben ser entidades idóneas, que tengan una capacidad de formar en las juntas 
conciliadoras. Y que difunda y enseñe a los particulares que es la conciliación y las 
ventajas de la misma. 

 
5. ¿Cuál debe ser la profesión y los requisitos para ser conciliador? 

• Abogado, con formación especializada en mucho más en conciliación, deben 
ser conciliadores especializados según áreas del derecho (civil, comercial, 
familiar, sociedad). 

• Modificaciones: lista de auxiliares de otras áreas para que el conciliador a su 
disposición llame para fortalecer la comunicación y promover o formular un 
arreglo. 

 
¿Qué habilidades y conocimientos especiales debe tener un conciliador 
para ser exitoso? Comunicación asertiva, paciencia, valores, imparcialidad. 
 
¿Es necesario que el acuerdo lo realice un abogado para que se 
cumpla?El acuerdo es y debe ser legal, por lo tanto es necesario que el acuerdo lo 
realiza un abogado conciliador. 
 
¿Se justifican las diferencias de formación entre los privados y los 
funcionarios?Se debe promover que los funcionarios tengan más habilidades de 
negociación, valores y comunicación asertiva. 
 
¿Qué tipo de instituciones son las ideales para formar a los 
conciliadores?   

• Centros de conciliación basados en la justicia, doctrina y ley. 
• Especialmente ligando a los cursos y habilidades del conciliador. 

 
6. ¿Cuál debe ser la profesión y los requisitos para ser conciliador? 

• En derecho – Abogado. 
• Equidad – Psicólogo, sociólogo, filósofo. 
• Reg – curso MASC. 
• Curso – posconflicto, abordaje psicosocial. 
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¿Qué habilidades y conocimientos especiales debe tener un conciliador 
para ser exitoso? Técnicas de negociación, sentido social, capacidad de interacción. 
Obligaciones, derecho en general. 

¿Es necesario que el acuerdo lo realice un abogado para que se 
cumpla? No es necesario. 

¿Se justifican las diferencias de formación entre los privados y los 
funcionarios?No. 

¿Qué tipo de instituciones son las ideales para formar a los 
conciliadores?  

• Colegios, universidades, CC. 
• Equipo de trabajo con conciliadores. 

¿Qué características deben cumplir dichas instituciones para ser 
autorizadas para formar conciliadores? 

• Políticas de Calidad. 

C. Instituciones 

Preguntas realizadas a la mesa de participantes 

Temas / 
variables 

Preguntas por variable 

Tipo de 
instituciones 
públicas 

¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles 
deben jugar un papel clave? 

Tipo de 
instituciones 
privadas- 
centros de 
conciliación y 
notarios 

¿Qué características e infraestructura deben tener las 
instituciones privadas que prestan servicios de conciliación? 

¿Cuáles instituciones privadas deben prestar servicios de 
conciliación? 

Entes que 
vigilan 

¿Quién debe estar encargado de la vigilancia y el control 
sobre los operadores de la conciliación? 
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INTERVENCIONES INDIVIDUALES (9 participantes) 

1. ¿Sobre qué elementos de la operación debe recaer la vigilancia y el 
control estatal? Aplica para el contenido de las decisiones, ejecutoriedad, 
seguimiento estadístico. ¿Cómo hacer para que se cumplan los acuerdos 
conciliatorios?Debe cambiarse el sistema de autorización por un sistema de 
habilitación (técnico, administrativo, financiero). Si existen unos mínimos de calidad, 
sobre eso se debe evaluar tanto a los centros como a los conciliadores. 
 
¿Qué características e infraestructura deben tener las instituciones 
privadas que prestan servicios de conciliación? ¿Cuáles instituciones 
privadas deben prestar servicios de conciliación?Puede ser cualquiera pero 
que cumpla los estándares mínimos de habilitación, deben tener tecnología que facilite 
el tema de conciliación (virtual, medios más estrictos) 
 
¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles deben jugar 
un papel clave?Ministerio de Justicia, vale la pena el apalancamiento en otros como 
el Ministerio de Educación. No se trata de llevarlo a la burocracia, mirar si con la 
misma infraestructura el Ministerio de Justicia puede ejercer. 
Se deben establecer unos mínimos que deben cumplir todos los operadores, buscar un 
tema integral, vincular de forma activa a otro tipo de conciliadores (ej. psicología) 
 

2. ¿Quién debe estar encargado de la vigilancia y el control sobre los 
operadores de la conciliación?El Ministerio de justicia, una dirección especial en 
cada entidad de acuerdo a unos lineamientos. Se tendría que contemplar una reforma 
normativa que permitiera a estas direcciones o divisiones que lo hicieran. 
La vigilancia de los centros privados la función la debería ejercer el ministerio.  
Para lo anterior es necesario cambiar el marco tarifario, darle más herramientas al 
ministerio, por ejemplo funcionarios, tiene limitación en presupuesto y personal para 
ejercer estas funciones. 
 

Alcance ¿Sobre qué elementos de la operación debe recaer la 
vigilancia y el control estatal? Aplica para el contenido de las 

decisiones, ejecutoriedad, seguimiento estadístico. ¿Cómo 
hacer para que se cumplan los acuerdos conciliatorios? 

Regulación ¿Qué elementos sobre el contenido de la vigilancia y 
estructura del sistema de vigilancia deben establecerse en la 

ley y cuáles no? 
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3. ¿Quién debe estar encargado de la vigilancia y el control sobre los 
operadores de la conciliación?El Ministerio de Justicia, no propondría cambios, es 
que lo siga haciendo el ministerio de forma efectiva. 
¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles deben jugar 
un papel clave?Ministerio de Justicia, Defensoría del pueblo, también pueden ser las 
alcaldías si tuvieran una secretaria específica para este tema. 
¿Sobre qué elementos de la operación debe recaer la vigilancia y el 
control estatal? Aplica para el contenido de las decisiones, ejecutoriedad, 
seguimiento estadístico. ¿Cómo hacer para que se cumplan los acuerdos 
conciliatorios? Decisiones y ejecutoriedad. No sabría cómo hacer para que se 
cumplan los acuerdos. 
 

4. ¿Qué características e infraestructura deben tener las instituciones 
privadas que prestan servicios de conciliación? ¿Cuáles instituciones 
privadas deben prestar servicios de conciliación? Lugares dotados con 
sistemas, computadores, impresoras, fotocopiadoras, virtualidad, pensando en 
conciliaciones en sitios como San Andrés, Meta, etc. También deben contar con salas 
amplias, salas de espera, archivo para que cuando las personas vuelvan puedan 
encontrar sus actas en el mismo sitio. 
¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles deben jugar 
un papel clave?Incluiría a la Fiscalía, ICBF, Personería y  las alcaldías. 
¿Sobre qué elementos de la operación debe recaer la vigilancia y el 
control estatal? Aplica para el contenido de las decisiones, ejecutoriedad, 
seguimiento estadístico. ¿Cómo hacer para que se cumplan los acuerdos 
conciliatorios? Debería estar más concentrado en el tema de conciliación. Hay 
parámetros que permiten al conciliador conocer que tanta probabilidad existe que se 
cumpla el acuerdo, y controlar que efectivamente esto esté sucediendo.  
Si se piensa en una figura más integral se puede mejorar la probabilidad de que se 
cumplan los acuerdos, por ejemplo haciendo la conciliación conjunta con psicología. 
 

5. ¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles deben jugar 
un papel clave?Ministerio de Justicia, alcaldías, Procuraduría, ICBF y  la Presidencia 
de la república,  si quieren que sea un programa estrella ellos tienen que intervenir. 
¿Qué características e infraestructura deben tener las instituciones 
privadas que prestan servicios de conciliación? ¿Cuáles instituciones 
privadas deben prestar servicios de conciliación?Financieras, físicas y 
tecnológicas, no cualquiera lo puede prestar. 
De las privadas deberían estar las cámaras de comercio, las notarías pero cambiando 
el sistema, no puede ser un momentico de afán del notario, también pueden estar las 
universidades. 
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¿Sobre qué elementos de la operación debe recaer la vigilancia y el 
control estatal? Aplica para el contenido de las decisiones, ejecutoriedad, 
seguimiento estadístico. ¿Cómo hacer para que se cumplan los acuerdos 
conciliatorios?Lo primero son los requisitos para otorgar las autorizaciones, hoy en 
día hay unos y para algunos no para todos. 
El principio fundamental para que se cumplan los acuerdos es el conciliador. 
 

6. ¿Quién debe estar encargado de la vigilancia y el control sobre los 
operadores de la conciliación?Ministerio de Justicia, pero optimizando los 
recursos en un sector específico, dotándolo de infraestructura y dinero.  
¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles deben jugar 
un papel clave? Todos los ministerios, Procuraduría, alcaldías, el Ministerios de TIC 
porque es la forma de llegar tanto a la conciliación como a la capacitación y esto es 
una herramienta indispensable. 
¿Qué elementos sobre el contenido de la vigilancia y estructura del 
sistema de vigilancia deben establecerse en la ley y cuáles no?Centros y 
conciliadores. 
 

7. ¿Qué características e infraestructura deben tener las instituciones 
privadas que prestan servicios de conciliación? ¿Cuáles instituciones 
privadas deben prestar servicios de conciliación?Considera que las alianzas 
público privadas pueden ser muy útiles. Lo público puede soportarse sobre los privados, 
que tienen la capacidad de ejercer la conciliación, serían figuras como las concesiones 
viales, pero con la vigilancia del público. 
 

8. ¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles deben jugar 
un papel clave? Está de acuerdo con que debe estar presidencia, pueden estar 
además las alcaldías fortaleciéndolas, instalando cabinas de conciliación en cada 
municipio, comunicación virtual, con interacción de privados y públicos. 
 

9. ¿Qué instituciones públicas deben estar vinculadas? ¿Cuáles deben jugar 
un papel clave? El Ministerio de Educación Nacional debe estar también vinculado, 
este puede promover la figura de la conciliación en el pensum de escuelas y 
universidades.  
No todas las personas tienen la capacidad de ser conciliadores, hay que buscar las 
personas que tienen la condición especial de hacerlo, y esto puede hacerse desde el 
proceso de formación. 
¿Sobre qué elementos de la operación debe recaer la vigilancia y el 
control estatal? Aplica para el contenido de las decisiones, ejecutoriedad, 
seguimiento estadístico. ¿Cómo hacer para que se cumplan los acuerdos 
conciliatorios? Que haya sanciones claras, justicia, que no le dé lo mismo a la 
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persona firmar o no firmar un acuerdo, debe trabajarse en un  mecanismo eficaz y 
rápido que permita actuar frente al incumplimiento. 
 

D. Capacidad Institucional 

Preguntas realizadas a la mesa de participantes 

 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES (9 participantes) 

1. ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y conciliadores que 
existen actualmente?  No son suficientes. 
¿Qué debería agregarse al sistema actual?  Se necesita que se concilie con 
más conciencia y compromiso por parte de los conciliadores. 
 
¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las instituciones 
que hacen parte del sistema?  Los centros de conciliación deben dar cumplimiento 
a la normatividad vigente y ser eficiente, aumentar la tecnología y la capacidad de 
servicio. 
 

Temas / 
variables 

Preguntas por variable 

Capacidad ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y 
conciliadores que existen actualmente? 

 ¿Qué debería agregarse al sistema actual? 

Condiciones 
habilitantes 
para las 
instituciones 

¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las 
instituciones que hacen parte del sistema? 

Sostenibilidad ¿De dónde deben provenir los recursos del sistema?  
¿Se debería cobrar por el servicio? 

 ¿Debería subsidiarse el servicio público de conciliación? 
 ¿Cómo deberían modificarse las tarifas del servicio? 

Estimulación 
del uso de la 
figura 

¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para 
incentivar el uso de la figura de la conciliación? Aplica para 

jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos  
¿Qué ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad 

con el número de usuarios de la conciliación? 
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¿De dónde deben provenir los recursos del sistema?  Los centros de 
conciliación requieren apoyo económico del estado, para su fortalecimiento 
institucional. 
¿Se debería cobrar por el servicio?  Se debe contar con tarifas dependiendo del 
estrato y de la capacidad económica del usuario. 
 

2. ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y conciliadores que 
existen actualmente? Se deben tener a nivel nacional muchos centros de 
conciliación, descentralizar. 
¿Qué debería agregarse al sistema actual?  Se debe agregar mayor calidad, 
educación y divulgación. También,  unificar las normas y ajustarlas al momento que 
vive el país. 
 
¿De dónde deben provenir los recursos del sistema?   De los recursosdel 
estado. 
¿Se debería cobrar por el servicio? Se cobrar de acuerdo al estrato y capacidad 
económica. 
¿Debería subsidiarse el servicio público de conciliación? En 20 años se 
ajustara a lo que será en su momento, con normas claras y precisas. 
 
¿Cómo deberían modificarse las tarifas del servicio?   A través de normas 
futuristas que contengan todos los temas para que se mantengan en el tiempo. 
¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las instituciones 
que hacen parte del sistema?   Infraestructura, calidad de servicio, capacitación 
de gestión, profesionales capacitados y responsables, sistemas digitales de 
conciliación.  
 

3. ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y conciliadores que 
existen actualmente? El participante dice que no son suficientes los centros de 
conciliación. 
¿Qué debería agregarse al sistema actual?  Invitar a centros u instituciones 
internacionales con sedes en Colombia. 
 
¿De dónde deben provenir los recursos del sistema?  Del estado deberían 
provenir los recursos. 
¿Se debería cobrar por el servicio?   Si se debería cobrar por el servicio pero 
también deberían existir centros gratuitos que deberían ser administrados por centros a 
quienes el estado les gire los recursos. 
 
¿Debería subsidiarse el servicio público de conciliación? Si a través del 
estado. 
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¿Cómo deberían modificarse las tarifas del servicio? Si y deben ser de 
acuerdo al estrado del usuario y también, se debe subsidiar a los centros que cumplan 
estrictamente con los requisitos habilitantes. 
 
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación?   La difusión masiva por todos los medios 
tecnológicos. 
Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos ¿Qué 
ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad con el número de 
usuarios de la conciliación? La conciliación extrajudicial obligatoria, sobre asuntos 
no transigibles, predeterminantes en equidad por centros idóneos. 
 

4. ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y conciliadores que 
existen actualmente? No son suficientes los centros de conciliación. 
 
¿Qué debería agregarse al sistema actual?   Se debe modificar la ley 640 y el   
art.69 de la ley 446 del 98. También una reforma a la justicia. Art 116. 
 
¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las instituciones 
que hacen parte del sistema?   Compromiso, infraestructura, calidad, 
responsabilidad, modernidad, 
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación?  A través de las universidades y de la 
familia. 
 

5. ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y conciliadores que 
existen actualmente? No son suficientes los centros de conciliación. 
 
¿Qué debería agregarse al sistema actual? Deben incrementarse el uso de los 
centros de conciliación en las principales ciudades. Debe agregarse también una 
política pública de solución de conflictos que permita la educación, la convivencia y la 
justicia. Se debe también, crear una cooperación continúa con la rama judicial, para 
mantener la profesionalización. 
 
¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las instituciones 
que hacen parte del sistema?   La Calidad debe exigirse, una capacitación multi 
disciplinaria al conciliador. 
La tecnología debe tener un mayor uso y desarrollo. 
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¿De dónde deben provenir los recursos del sistema?  Debe subsidiarse el 
servicio en general pero previo cumplimiento de requisitos de calidad del centro 
subsidiado, subsidio y gratuidad no es lo mismo.  
 
Se debería cobrar por el servicio?  Debe estratificarse el uso de la conciliación 
gratuita, solo para estratos 1 y2.   
 
¿Debería subsidiarse el servicio público de conciliación? si, el estado debe 
subsidiarlas. 
 
¿Cómo deberían modificarse las tarifas del servicio?  Las tarifas debe ser 
iguales para todos los centros, no deben existir los topes. 
 

6. ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y conciliadores que 
existen actualmente? A un mayor aumento de la población debe aumentar 
igualmente la conflictividad, y por lo tanto, aumenta la demanda y debe también 
responder la oferta.  
 
¿Qué debería agregarse al sistema actual?  Se debe hacer una difusión masiva 
como propósito nacional.  
 
¿De dónde deben provenir los recursos del sistema?  Deben provenir de los 
usuarios y del estado. 
 
¿Se debería cobrar por el servicio? El servicio debe ser cobrado  mejor pagado 
para su verdadero aprovechamiento. 
 
¿Debería subsidiarse el servicio público de conciliación?   Se debe subsidiar 
por parte del estado. 
 
¿Cómo deberían modificarse las tarifas del servicio?  Se debe modificar de 
conformidad al tipo de usuario y del tamaño del conflicto. 
 
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación?   Debe haber mayor educación y  
difusión. 
 
Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos ¿Qué 
ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad con el número de 
usuarios de la conciliación? Disminuiría la cantidad de usuarios a menos que haya 
una internacionalización del conflicto. 
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7. ¿Es suficiente la cantidad de centros de conciliación y conciliadores que 

existen actualmente?  No son suficientes. 
 
¿Qué debería agregarse al sistema actual? Se debe agregar calidad en los 
conciliadores, una mejor infraestructura física y tecnológica.  
 
¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las instituciones 
que hacen parte del sistema? Instalaciones adecuadas, personas capacitadas 
 
¿De dónde deben provenir los recursos del sistema? De los usuarios y del 
estado. 
 
¿Se debería cobrar por el servicio? Si, el que tenga capacidad de pago debe 
pagar x el servicio y quien no debe ser subsidiado por el estado. 
 
¿Debería subsidiarse el servicio público de conciliación? lo debe subsidiar el 
sector público. 
 
¿Cómo deberían modificarse las tarifas del servicio? Las tarifas deben 
mejorar para el conciliador. 
 

8. ¿Cuáles son los elementos mínimos que deben cumplir las instituciones 
que hacen parte del sistema? los centros de conciliación deben cumplir las 
normas técnicas ya existentes y ser mejoradas de acuerdo el momento del país. Control, 
inspección y vigilancia efectiva del ministerio. 
 
¿De dónde deben provenir los recursos del sistema?  Los recursos deben 
provenir del presupuesto nacional. 
 
¿Se debería cobrar por el servicio?  Si debería cobrarse a los privados. 

 

Escenario con modificaciones y posconflicto 
 

En este taller del 27 de octubre la ronda del tercer escenario se realizó con base en una 
sola pregunta por mesa de discusión. La relatoría entonces se presenta en el cuerpo del 
documento y no tiene separados los aspectos de intervención individual. 
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Taller 1 y 2 – 9 de noviembre de 2015 
 

Escenario sin modificaciones 
 

A.  Alcance y perfil de los conciliadores 

Preguntas realizadas a los participantes de esta mesa. 

 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES 

En esta parte se enumeran las intervenciones de los participantes así: 

1. ¿Qué pasaría con la conciliación laboral y contencioso administrativa, 
teniendo en cuenta que se mantengan las competencias que están 
establecidas para conciliadores privados y funcionarios actualmente?Los 
miembros de los comités de conciliación de las entidades públicas tienen una carga 
laboral excesiva, por lo que raramente se reúnen, lo que impide que haya una posición 
institucional clara con respecto a la conciliación en asuntos contencioso administrativos. 
Hay una idea de que la conciliación únicamente sirve para satisfacer el requisito de 
procedibilidad. La participante menciona un estudio de la Universidad Nacional que 
señala que la conciliación pública está siendo utilizada por partes con gran poder 
económico (como las aseguradoras), que únicamente buscan satisfacer el requisito de 
procedibilidad, algo que consiguen estando por 7 minutos en una Personería. 
 
Si la formación de los conciliadores se mantuviera igual, ¿qué pasaría 
con la figura en 20 años? En cuanto a la formación del conciliador, la participante 

Temas / 
variables 

Preguntas por variable 

Conflictos 
conciliables 

¿Qué pasaría con la conciliación laboral y contencioso 
administrativa, teniendo en cuenta que se mantengan las 
competencias que están establecidas para conciliadores 

privados y funcionarios actualmente? 
Formación 

del 
conciliador 

Si la formación de los conciliadores se mantuviera igual, 
¿qué pasaría con la figura en 20 años? 



 

79 
 

señala que el currículo del diplomado en conciliación es incompleto, pues no hace 
énfasis en los aspectos restaurativos y reparativos de la conciliación. En la formación se 
hace un énfasis en el aspecto técnico-jurídico de la figura y se desatiende el aspecto 
“personal”, necesario para atender a población vulnerable y a partes en desigualdad 
socioeconómica. Por último dice que le preocupa que haya una pedagogía basada en 
contenidos y que no se aproveche la experiencia laboral de los conciliadores. 
 

2. ¿Qué pasaría con la conciliación laboral y contencioso administrativa, 
teniendo en cuenta que se mantengan las competencias que están 
establecidas para conciliadores privados y funcionarios 
actualmente?Actualmente se desconoce la multiplicidad de conflictos que se 
presentan en lo laboral, pues la conciliación laboral únicamente se concentra en los que 
tienen una naturaleza jurídica. Los que no son de esta naturaleza quedan irresueltos 
pues no hay cómo abordarlos al interior de las empresas. En lo contencioso 
administrativo, los conciliadores públicos manejan un número exagerado de casos, por 
lo que no pueden hacer bien su tarea. 
 
Si la formación de los conciliadores se mantuviera igual, ¿qué pasaría 
con la figura en 20 años? Debe ampliarse el objeto de estudio a los múltiples 
conflictos que actualmente se presentan pero no se resuelven por esta vía. Si la 
formación del conciliador no cambia, la figura de la conciliación seguiría teniendo baja 
credibilidad. Debe propenderse por un análisis más riguroso de los conflictos que se 
presentan. 
 

3. ¿Qué pasaría con la conciliación laboral y contencioso administrativa, 
teniendo en cuenta que se mantengan las competencias que están 
establecidas para conciliadores privados y funcionarios actualmente?La 
forma en que está regulada la conciliación en lo laboral y contencioso administrativo 
impide que la figura desarrolle todo su potencial; la regulación limita y desestimula el 
uso de la misma. Actualmente, en lo contencioso administrativo se sigue utilizando 
únicamente para agotar el requisito de procedibilidad y si bien se logran algunos 
acuerdos (según las cifras), esto no implica que los conflictos se resuelvan. 
 
Si la formación de los conciliadores se mantuviera igual, ¿qué pasaría 
con la figura en 20 años? El diplomado en conciliación funciona como una 
especie de profuundización en derecho. Si esto sigue así, se seguirán graduando 
muchos conciliadores, pero sin suficientes herramientas para resolver conflictos de 
fondo. Lo anterior porque no hay una enseñanza profunda en habilidades negociales, 
pese a que sí hay una clase de negociación. 
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4. ¿Qué pasaría con la conciliación laboral y contencioso administrativa, 
teniendo en cuenta que se mantengan las competencias que están 
establecidas para conciliadores privados y funcionarios actualmente?Si 
las competencias establecidas para los conciliadores privados permanecen como están 
actualmente, la conciliación en contencioso administrativo seguirá sin nutrirse de sus 
aportes. 
 
Si la formación de los conciliadores se mantuviera igual, ¿qué pasaría 
con la figura en 20 años? La participante señala que la enseñanza en aspectos 
técnicos y procesales no es necesariamente nociva y destaca que anualmente haya 
cuatro promociones del diplomado de conciliación en derecho, algo que evidencia un 
interés de los abogados en formarse como conciliadores. Si las cosas permanecen 
igual, los otros profesionales que aportan a la conciliación (como los sicólogos), 
continuarán teniendo el papel residual que tienen actualmente. Debe propenderse 
porque estas profesiones tengan un carácter complementario. 
 

5. ¿Qué pasaría con la conciliación laboral y contencioso administrativa, 
teniendo en cuenta que se mantengan las competencias que están 
establecidas para conciliadores privados y funcionarios 
actualmente?Actualmente hay un alto porcentaje de conflictos irresueltos, tanto en lo 
laboral como en lo contencioso administrativo. Por lo anterior, si no hay un cambio en 
este sentido, el escenario va a seguir siendo desalentador. Uno de los problemas es que 
hay muy pocos funcionarios que pueden resolver los conflictos laborales, tanto desde 
los MASC, como desde la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria. En lo 
administrativo, únicamente se concilia en el 9% de los casos, que suelen ser de 
particulares que demandan al Estado. El participante anota que puede haber un 
desincentivo para que los funcionarios públicos concilien en lo contencioso, pues la 
Procuraduría funciona como juez y parte, ya que es la entidad que debe hacer la 
conciliación, a la vez que es juez disciplinario de los funcionarios. 
 
Si la formación de los conciliadores se mantuviera igual, ¿qué pasaría 
con la figura en 20 años? El participante afirma que “los conciliadores aprenden 
conciliando”, para enfatizar en la importancia del componente práctico en la buena 
formación del conciliador. Sin embargo señala que la formación que brinda el 
diplomado en conciliación es buena y que el problema está en el bajo número de 
abogados que se forman como conciliadores. Agrega que los conciliadores no tienen 
suficiente autoridad simbólica ni institucional, por lo que no son llamados a resolver 
conflictos que son de su competencia, como los vecinales. Los ciudadanos prefieren 
llamar a la policía que sí tiene esa autoridad simbólica e institucional. 
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6. ¿Qué pasaría con la conciliación laboral y contencioso administrativa, 
teniendo en cuenta que se mantengan las competencias que están 
establecidas para conciliadores privados y funcionarios actualmente?En 
la conciliación laboral y contencioso administrativa falta mucha efectividad. En lo 
laboral, por una parte, hay incontables problemas que no llegan a ser resueltos por un 
inspector de trabajo o por un juez laboral. Por lo que debe haber modificaciones para 
que esto no siga sucediendo. En lo administrativo, por otra parte, el participante afirma 
que la Procuraduría no es un escenario neutral, pues es una entidad del Estado. Esto 
genera una parcialización que no beneficia el acuerdo. 
 
Si la formación de los conciliadores se mantuviera igual, ¿qué pasaría 
con la figura en 20 años? La formación de los conciliadores debe hacer énfasis en 
la enseñanza de negociación, más que de derecho. Los conciliadores no deberían ser 
únicamente abogados. Este participante reconoce que el conocimiento jurídico es 
importante, pero que lo fundamental es que se lleguen a acuerdos cumplibles y 
garantizables y agrega que no es necesario un abogado para lograr esto.  
 

7. ¿Qué pasaría con la conciliación laboral y contencioso administrativa, 
teniendo en cuenta que se mantengan las competencias que están 
establecidas para conciliadores privados y funcionarios actualmente?Si 
estas competencias se mantienen igual, el sistema colapsaría y la calidad del sistema 
continuaría siendo baja. La conciliación pública debe flexibilizarse y permitir que los 
conciliadores planteen fórmulas de arreglo sostenibles sin las restricciones que 
actualmente se les imponen. 
 
Si la formación de los conciliadores se mantuviera igual, ¿qué pasaría 
con la figura en 20 años? Si la formación permanece igual, los escenarios en los 
que se buscan arreglos continuarían cerrados a los que se tienen actualmente. Esto es 
indeseable, pues se seguiría teniendo la idea de que la conciliación no es una 
herramienta eficaz y alternativa para la resolución de conflictos.  
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B.  Instituciones y capacidad institucional 

Preguntas realizadas a los participantes de esta mesa. 

 

 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES 

1. ¿Qué pasaría con el rol que están asumiendo las instituciones privadas 
en la figura (uso), si todo se mantiene como está? (notarias, centros de 
conciliación y consultorios jurídicos) Si las cosas siguen como van, los centros 
privados van a desaparecer dado que no tienen una buena subvención y por lo tanto, 
existirá la necesidad de que se genere un equilibrio entre lo gratuito y lo oneroso. En 
efecto falta reglamentar el tema de gratuidad en el sector público, si se está  pensando 
gratuidad como mecanismo de acceso a la justicia, como hacer que este sea para 
quienes no tiene recursos y garantizar que quienes si los tengan, asistan a centros 
remunerados. 
 
El tema notarial tiene que ser reglamentado, es el único operador que está vigilado por 
el Ministerio de Justicia pero como centro no tiene tal funcionalidad; por tanto es un 
híbrido. Vale la pena revaluar si realmente las notarías se consideran como un punto 
que es favorecedor al  acceso a la justicia o no. Debería desaparecer la figura de 
conciliación en las notarías y mejor fortalecer los centros de conciliación. 

Temas / 
variables 

Preguntas por variable 

Tipos de 
instituciones 

privadas- 
centros de 

conciliación y 
notarios 

¿Qué pasaría con el rol que están asumiendo las instituciones 
privadas en la figura (uso), si todo se mantiene como está?                
(notarias, centros de conciliación y consultorios jurídicos 

Capacidad 
En un escenario en donde nada cambia, ¿Qué pasaría con la 
capacidad de atención de los caso? Número de Instituciones, 

calidad, cobertura etc. 

Estimulación 
del uso de la 

figura 

¿Qué pasaría con el uso de la figura si todo se mantiene 
igual? 

 



 

83 
 

 
En un escenario en donde nada cambia, ¿Qué pasaría con la capacidad 
de atención de los casos? Número de Instituciones, calidad, cobertura 
etc.  El problema no es conceptual sino de política pública estructural, es decir, 
mientras que en las entidades públicas se siga midiendo por estadísticas, jamás se va a 
contar con el concepto de la conciliación. Entonces habría que pensar un modelo en 
que la conciliación no sea un mecanismo para agotar un requisito de procedibilidad, 
sino más bien sea un trámite de expedición de una constancia que es lo qu se está 
volviendo. Por esto son los centros públicos los que se van a fortalecer expidiendo 
constancias. 

 
2. ¿Qué pasaría con el rol que están asumiendo las instituciones privadas 

en la figura (uso), si todo se mantiene como está? (notarias, centros de 
conciliación y consultorios jurídicos.) El rol de las instituciones privadas sería 
pasivo, habría también un estancamiento con los procesos por ausencia de innovación 
y comunicación y por otro lado,  en las notarías se debe acabar con la figura de 
conciliación. 
 
En un escenario en donde nada cambia, ¿Qué pasaría con la capacidad 
de atención de los casos? (Número de Instituciones, calidad, cobertura 
etc.) Disminuiría la capacidad de atención de casos ya que los usuarios lo dejarían de 
utilizar porque no hay atracción hacia la figura; hoy en día existe una tendencia que 
aleja a los usuarios a la utilización de esta figura. 
 
¿Qué pasaría con el uso de la figura si todo se mantiene igual? La figura 
de la conciliación  tendería a dividirse en medio de la realidad actual y no tendría 
ningún atractivo de uso. 

 
3. ¿Qué pasaría con el rol que están asumiendo las instituciones privadas 

en la figura (uso), si todo se mantiene como esta? (notarias, centros de 
conciliación y consultorios jurídicos). Las instituciones privadas hoy en día, es 
muy poco lo que consiguen. Es necesario re pensar la figura del ministerio público, se 
debe fortalecer la conciliación, hoy solo es un simple tramitador de un requisito. Un 
seguimiento real del pago de la conciliación. Es necesario re pensar cómo se 
administra el tema de la conciliación, por sentencias y por casos. 
Las instituciones  si siguen como están no tendrán un gran futuro, no se tiene claro el 
índice y estas instituciones están sujetas a los datos del estado, no hay un doliente como 
figura integral.  
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En un escenario en donde nada cambia, ¿Qué pasaría con la capacidad 
de atención de los caso? Número de Instituciones, calidad, cobertura 
etc.)Se considera que para quienes no conocen sobre tema de conciliación, no hay 
claridad sobre el concepto de conciliación porque no hay una política de educación ni 
de formación, ni una política de apropiación de la cultura de la conciliación en la 
mayoría de la sociedad. La conciliación es vista como una figura  que todavía no se 
sabe qué es, que existe pero no se sabe para qué y ahora se ve que son varias fuentes 
que se empiezan a burocratizar por el hecho de lucro y el usuario final no comprende 
realmente para qué sirve la conciliación. No tiene la funcionalidad de la aplicabilidad. 
 
¿Qué pasaría con el uso de la figura si todo se mantiene igual? La figura 
de la conciliación en la actualidad se concibe confusa, no hay claridad de qué es y 
para quées, por lo tanto, afirma el participante que esta desaparecería en el corto 
tiempo.  

 
4. ¿Qué pasaría con el rol que están asumiendo las instituciones privadas 

en la figura (uso), si todo se mantiene como esta? (notarias, centros de 
conciliación y consultorios jurídicos) Manifiesta que es importante re pensar el 
papel del ministerio público, ya que actualmente solo es una improvisación judicial, y 
así mismo es necesario repensar el procedimiento de procedibilidad debido a que es 
muy poco lo que se concilia.  
 
En un escenario en donde nada cambia, ¿Qué pasaría con la capacidad 
de atención de los caso? (Número de Instituciones, calidad, cobertura 
etc.). En el modelo actual el tema de la auto sostenibilidad es fundamental, si nada 
cambia seguramente aparecerán instituciones nuevas con vidas cortas creyendo que es 
una excelente operación, de tal forma se siguen generando  y  capacitando 
conciliadores en derecho con una expectativas económicas altas. Por lo tanto, si 
continua el actual modelo económico autosuficiente y de generación de utilidades que 
nos está acercando a que lleguemos al mismo modelo de la salud, donde la audiencia 
no puede pasar  de 30 minutos y solo se atienden determinados casos, se va a volver 
un servicio de pésima calidad con poca capacidad, cuando aún se pueda utilizar. 
 
No olvidemos que con la entrada en vigencia del código general del proceso el 
próximo año, en la cual estipula que cualquier causa que se tramite bajo los 
procedimientos típicos, que básicamente es el proceso verbal en donde se involucre una 
medida cautelar innominada que se pueda inventar, el autor esta excepto del requisito 
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de procedibilidad. Luego el incentivo al público en general es no concilie. En este 
momento, se dice por un lado que se debe buscar  la conciliación en derecho y por otro 
lado, el código general del proceso dice demande, demande y no concilie y con una 
circunstancia en la que esto es un negocio que tiene que producir dinero, realmente no 
le veo futuro. 
 
¿Qué pasaría con el uso de la figura si todo se mantiene igual?  La figura 
de la conciliación es ineficiente porque no hay socialización y tenderá a desaparecer si 
no se hace algo al respecto. 

 
5. ¿Qué pasaría con el rol que están asumiendo las instituciones privadas 

en la figura (uso), si todo se mantiene como está? (notarias, centros de 
conciliación y consultorios jurídicos). No es malo tener ampliación de la 
cobertura, esta deberá ser ordenada y controlada y sobre todo  la ciudadanía debe 
tener claro la ruta de acceso.  
 
¿En un escenario en donde nada cambia, ¿Qué pasaría con la capacidad 
de atención de los casos? Número de Instituciones, calidad, cobertura 
etc.) Es necesario perfeccionar el rol del conciliador y que este sea apoyado con otras 
disciplinas, entendiéndose que el rol principal lo ejecute un abogado. 
 
¿Qué pasaría con el uso de la figura si todo se mantiene igual? Como todo 
en la vida, depende de la corrección de los errores y de los problemas; por eso es 
necesario establecer un mecanismo que permita identificar las falencias y así mismo se 
pueda aplicar una estrategia para el fortalecimiento. 

 
6. ¿Qué pasaría con el rol que están asumiendo las instituciones privadas 

en la figura (uso), si todo se mantiene como está? (notarias, centros de 
conciliación y consultorios jurídicos). Desde el punto de vista del Ministerio 
Público se tiene una función limitada ya que sirve de intermediador, de conciliador, 
pero quién es la figura? cuál es la institución que está al frente de la conciliación?. Es 
importante también precisar que las entidades no generan el conocimiento que permita 
trabajar y repensar la figura, por ejemplo, si se quisiera saber cuántas conciliaciones 
son aprobadas inicialmente, cuántos cuentan con la aprobación del Ministerio Público, 
cuántos son aprobadas por los jueces, son cifras que no se consiguen, es un tema con 
la generación de conocimiento que nos permita retroalimentarnos y fortalecer la 
conciliación.  
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Entonces, si las cosas continúan como están, la figura de la conciliación cada día  
reduce más su eficacia pero no solo por lo anterior, sino también por razones 
presupuestales, ya que hay una gran preocupación por parte del Ministerio de 
Hacienda ya que prefieren irse a un proceso judicial. Lo anterior porque el problema de 
pagar  se va diferir a 10, 12, 13 años y no un año, es un tema de liquidez que mata la 
conciliación y además, la fiscalía ya tiene turnos hasta de 4 años para pagar las 
sentencias, no es un incentivo para la figura de la conciliación. 
 
Intervención de la moderadora: Retomando estas ideas, si las cosas se quedan como 
están desde el punto de vista público, es difícil que mejore la oferta porque es un tema 
presupuestal, no hay una asignación de responsabilidades claras, no hay generación de 
información. Podemos establecer entonces, que se deben hacer algunos ajustes a la 
figura de conciliación y esta mejoraría y si no se hace algo en este momento, está 
tendería desaparecer. 

 
En un escenario en que nada cambia ¿Qué pasaría con la capacidad de 
atención de los casos? Número de instituciones, capacidad, cobertura etc.  
Desde el punto de vista del estado opera el requisito de procedibilidad de carácter 
obligatorio. Esto ha llevado a una gran congestión  en los comités de conciliación de las 
entidades con mayor litigiosidad, lo que quiere decir que los comités de conciliación 
que tienen múltiples funciones, como la previsión del daño jurídico, crear estrategias de 
defensa, seleccionar o fijar  los criterios  de selección de abogados externos. En general 
se están dedicando solo a tomar la decisión de si se concilia o no se concilia, y a 
designar apoderados para asistir a las audiencias de conciliación; además, los comités 
se reúnen dos a tres veces a la semana en sesiones muy largas solo para estudiar si se 
concilia o no, elabora unas fichas caso por caso bastando dispendiosas, y finalmente 
termina siendo un saludo a la bandera, porque en aquellos casos donde opera el 
sistema de responsabilidad objetiva, el tema es que deberían conciliarse  estos casos 
pero no hay dinero suficiente para hacerlo. Hay un tema probatorio que hace que las 
entidades no puedan defenderse adecuadamente y la decisión sea conciliar. 
 
Del tema de la capacidad, la congestión  hace que demás funciones pasen a un 
segundo plano. 
Además, hay un problema grave en la atención en las audiencias de conciliación 
porque la posibilidad y el número de personas que tienen las entidades públicas (que 
además tienen dependencia en los entes territoriales) hace que muy pocos abogados 
tengan que estar desplazándose  por todo el territorio nacional. Tienen que asistir a 
audiencias que se cruzan porque no hay una programación adecuada si no que son 
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fijadas por los despachos judiciales o procuraduría, y esto ha hecho que los abogados 
sean multados; ellos tienen además una remuneración bastante baja, entonces hay una 
crisis en la atención de las audiencias de conciliación y no hay suficiente capacidad en 
recursos humanos para atenderlos. Se están pidiendo aplazamientos constantes y 
muchas de las órdenes de los jueces no las aceptan. Tenemos otro lio es el litigo 
extractivo o en su momento se llamaron los carteles de abogados, los cuales no tiene 
ninguna intención de conciliar, se agotan el procedimiento de conciliar como un 
requisito y es mucho más rentable para los abogados esperar un litigio de 10 años que 
conciliar, a pesar que para la víctima o afectado pueda ser más rentable lo primero, 
para el abogado que los representa no. 
 
¿Qué pasaría con el uso de la figura si todo se mantiene igual? La figura de 
la conciliación  desaparecería si no se usa con el fin de resolución de conflictos, es 
necesario protegerla y sensibilizar a la comunidad de las bondades de la misma. 

 
7. ¿Qué pasaría con el rol que están asumiendo las instituciones privadas 

en la figura ( uso), si todo se mantiene como está? ( notarias, centros de 
conciliación y consultorios jurídicos) El participante dice que la conciliación extra 
judicial en derecho para las instituciones privadas es un negocio, para nosotros como 
centro de arbitraje y conciliación mantener la figura  y el ingreso, hemos tenido que 
crear estrategias para vender la figura de la conciliación, pero la tendencia es que hay 
menos ingresos por esa fuente. En realidad llegan muy pocos casos y estos son solo por 
trámite. Entonces la conciliación en derecho no genera utilidad y si más bien gasto.  De 
conservarse la actual tendencia, sería para mantener el nivel de ingresos. 
 
En un escenario en donde nada cambia, ¿Qué pasaría con la capacidad 
de atención de los caso? (Número de Instituciones, calidad, cobertura 
etc.)  La demanda de casos es bastante en general; lo que sucede es que la 
infraestructura de las instituciones privadas no es la adecuada, mientras que en la parte 
pública la demanda es alta, para las instituciones privadas viene en decadencia. 
En pocas palabras si las condiciones de calidad se mantuviesen la oferta disminuiría y 
no abarcaría a mayores actores; y si las instituciones no mejoran la atención de los 
casos, esto llevaría a un estancamiento de los mismos. 
 
¿Qué pasaría con el uso de la figura si todo se mantiene igual? Si la figura 
de la conciliación se mantiene igual, el acceso será limitado y los casos seguirán en 
disminución.  A nivel privado, la figura en la actualidad no es eficiente, es algo 
burocrático. 
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Discusión en la mesa: En este punto vamos a identificar la intervención de cada 
participante con un número (1) (2). 
 
Un (1) de las participantes de la mesa dice que al escuchar las anteriores intervenciones en 
esta ronda, ve que hay muchos desincentivos intencionados o que se han venido 
fortaleciendo por las malas prácticas. No cree que sea un desincentivo de los que diseñan 
política pública porque quieren ir a buscar algo, sino algo diferente a lo que se tiene 
ahora, porque uno como diseñador de la política pública no dice: “voy a empezar a 
atrofiar esa figura en tanto tiempo porque la quiero transformar por esta o en esta”, 
entonces con la serie de desincentivos de la actual figura como está lo que tendríamos que 
preguntarnos es si uno los remueve, es decir, que el estado decida tener la plata para eso 
como se ha dicho que tiene que tener para pagar el daño contingente del tema y no hacer 
cosa de caja, que ese es un desincentivo del que se puede hablar. Entonces, la figura 
podría ser más eficiente.  
 
Un (2) participante interviene sobre el tema, asegurando que como está diseñada la figura 
de la conciliación  por lo menos en lo público, la política pública desconoce la eficacia  de 
la conciliación, porque  como puede ser una conciliación eficaz  y eficiente en diez 
minutos, es decir el despropósito es todo. Entonces pensemos en otro mecanismo, ahora 
también habría que evaluar si en materia pública podríamos seleccionar algunso criterios 
para que en algunos asuntos se mantenga el requisito de procedibilidad  y en algunos en 
los que no, porque es un mero trámite. 
 
Intervención de la moderadora: Quiero validar algunos temas centrales que se han tocado 
en la mesa en esta primera ronda: los temas que más preocupan parecen ser el tema de 
demanda, de sostenibilidad financiera, de políticas, y de capacidad. 
 
Si no se hacen cambios desde el punto de vista privado  la conciliación esta destina a 
desaparecer en el largo plazo porque no es sostenible financieramente y no están 
correctamente diseñados los incentivos para que las personas la quieran usar y por el otro 
lado, en cuanto a la política público o estructural general, no hay claridad sobre los 
responsables asignados, sobre los recursos y generación de información ya que es muy 
difícil hacerle seguimiento. También señala que no hay suficiente demanda para atender la 
oferta que hay y la capacidad puede ser mayor que la demanda en algunos casos en el 
sector privado, mientras que el sector publico la oferta no es suficiente y los incentivos están 
mal diseñados. 
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Un (3) participante afirma, que es necesario tocar el tema de las medidas cautelares 
(defectos), al eliminarse la exigencia con ese viliquitico procesal va a hacer que la 
conciliación vaya en picada. Un (4) participante interviene, diciendo que el sector público 
está lleno de trabajo, trabajo para tramitar un requisito porque realmente lo figura como tal 
no es atrayente para las entidades por el tema de la responsabilidad fiscal que puede 
generar.  Además el estado también maneja un criterio  de seguridad jurídica, asevera un 
(5) participante, complementa esta intervención el (6) participante diciendo que más que  
seguridad jurídica, es una desconfianza total propiamente en la figura de la conciliación 
(por ejemplo lo que pasó con Dragacol, todo el mundo va a ver como tumba). Ahora quien 
ha dicho que el ministerio público es un buen conciliador, la realidad es que no sirve desde 
el punto de vista del modelo como está.  
 
Es necesario mencionar también que el comité de conciliación está haciendo más de lo que 
le toca, que por mandato del decreto 1716 como quedó redactado, lo descontextualizó 
volviéndolo el rey del método alternativo en Colombia; entonces en virtud a ese decreto hoy 
no hay conciliación en el estado como tal, ya que por un lado no hay confianza en la 
figura y además en los pocos casos en los que decide conciliar, cuenta con el visto bueno 
del ministerio público y llegan al juez y este no homologa. 
 
El (2) participante dice que  hay otro tema en el sector público y es que se han ido 
promoviendo los escenarios de conciliación pero no ha sido eficiente la figura en sí, pero el 
problema radica en que por ejemplo hay políticas para que la fiscalía concilie lo de IPC y 
otras y esto hace que tenga un buen impacto pero ya ahí tenemos un gran problema. Hay 
turnos de hasta de 4 años para pagar la conciliación y esto implica la muerte del proceso. 
Entonces, cual es el incentivo si ya no me paga en un año, ni en 6 meses sino en 4 0 5 
años entonces, por otra parte se presenta otro tema y es el de la sección de  jurisprudencia 
sobre la conciliación. 
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Escenario con modificaciones  
 

A. Alcance y perfil del conciliador 

 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES 

1. ¿Cuáles serían los principales temas que se presentarían para resolver a 
través de la conciliación? Todas las diferencias entre particulares, deberían ser 
sujetas a conciliación, inluida las laborales. Y respecto a la entre particulares y el 
Estado, también esto es sujeto de conciliación más que si el operador es Estado, es 
importante establecer un proceedimiento especial o diferente, no se excluiría a ninguna 
institución siempre y cuando se cree este procedimiento.  
Por ejemplo en el caso de las Cámaras de Comercio, son entidades que prestan el 
servicio público de registro mercantil, pero para esta actividad pública reglada cuentan 
con un procedimiento especial y unas consideraciones eseciales que les permite prestar 
este servicio. 
¿Qué pasaría con la conciliación en derecho en las zonas rurales? 
¿Debería estimularse? ¿Qué sucedería con aquellas zonas en las que no 
hay centros de conciliación?No solo se debe estimular la conciliación para las 
zonas rurales, es importante que se haga presencia en estaz zonas, no hay ningun 
criterio que excluya este tipo de población, además pueden ser las mismasituaciones 
que se presentan ténicamente en otroa escenarios. 

Temas / 
variables Preguntas por variable 

Conflictos 
conciliables 

¿Cuáles serían los principales temas que se presentarían para 
resolver a través de la conciliación? 

Ámbito 
geográfico 

¿Qué pasaría con la conciliación en derecho en las zonas 
rurales? ¿Debería estimularse? ¿Qué sucedería con aquellas 

zonas en las que no hay centros de conciliación? 

Rol del 
abogado 

¿Qué pasaría si cambia el perfil del conciliador? (riesgos, 
implicaciones, ventajas) 

Formación 
del 
conciliador 

¿Qué habilidades y conocimientos se requerirían para 
fortalecer la figura de la conciliación? (conciliadores privados 

y los funcionarios) 
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Ahora, lo que se debe replantear, son los tipos de centros de conciliación. El hecho de 
ampliar la figura de los centros de conciliación, no quiere decir que se mercantilice las 
tablas de honorarios o se mercantilicen los centros de conciliacoón, Porque en lo que a 
centros de conciliación hay de muchas clases y de todos los niveles, y no 
necesariamente todos estan buscando prestar una funsión social que brinde soluciones 
realies a un conflicto, sino que son abogados que prestan este servicio con un interes 
particular, donde la imparcialidad no hace parte del ejercicio. Cuando se llegue a estas 
zonas es importante que este tema se tenga claro, para que no se abra la puerta a un 
problema más grave con la apertura del centro de conciliación. 

¿Qué pasaría si cambia el perfil del conciliador? (riesgos, implicaciones, 
ventajas). Primero, se debe definir el perfíl del conciliador, hay que establecer que es 
lo que se quiere en este perfil. Desde el criterio personal, ese particiapante considera 
que no necesariamente el concilliador debe ser abogado, rescata la importancia sobre 
la habilidad de negociar que debe tener el profesional que se quiera dedicar a la 
concilición.  

Al mismo tiempo agrega que al conciliador se le debe especializar en alguna área, 
dependiendo el tipo de conciliación en el que se vaya adesempeñar. Es necesario 
definir un perfil general del negociador, primero hay que crear los conciliadores, hay 
que crear y definir a las personas que liderarán este proceso, una ves creado el perfil 
general se puede empezar a ver las especificidades de cada caso, o de cada materia 
en discusión y sobre eso se p¿empiezan a entregar los procesos de conciliación. 

¿Que habilidades y conocimiento se requeririran para fortalecer la 
figura?. El procedimiento es un elemento muchos han destacado “la presentación de 
las partes, el protocolo para otorgar la palabra y demas”. Sin embargo, y sin querer 
decir que esto es innecesario, este procedimiento no da garantía que se este 
solucinando el problema o que se tenga liderazgo dentro de la audiencia, el liderazgo 
se va llvando de otra forma al igual que la solución. 

Entonces, lo que sí se quiere decir, es que el proceso de capacitación se puede 
complemetar y mejorar, porque no es solamente contar con el conocimiento sobre lo 
que dice la ley de conciliación, esto es necesario más no suficiente, además se requiere 
de una habilidad para negociar, de entrar en el fondo de las partes, de lo que quiere 
cada persona y de esta forma  sacar adelante la conciliación. 

2. ¿Qué habilidades y conocimientos se requerirían para fortalecer la 
figura de la conciliación? (conciliadores privados y los funcionarios). 
Deben fortalecerse según el tipo de conflicto y la caracterización de la población que 
se tiene. Los conocimientos que se reciben en conciliación son uy generales, pero el día 
a día y la clase de conflicto que se solucionen, son las que nos permiten identificar en 
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cuales tenemos mayores habilidades. Entonces las escuelas de conciliación deben ir 
más orientadas y especializadas al tipo de conflictividad que se resuelve, por ejemplo 
el tema de Familias es toda una forma  de mediar, conciliar y gestionar el conflicto, 
completamente distinto a la conciliación que debe hacerse entre dos partes que tienen 
un conveniente por un arrendamiento. 

 
¿Qué pasaría si cambia el perfil del conciliador? (riesgos, implicaciones, 
ventajas). Debe cambiar en la medida que otros ciudadanos puedan conciliar, 
mediar o negociar y que además reciban una remuneración, adecuada por sus 
servicios. Si se abre la puerta para que otras figuras en la conciliación, estas recibir 
remuneración. 

 
¿Qué pasaría con la conciliación en derecho en las zonas rurales? 
¿Debería estimularse? ¿Qué sucedería con aquellas zonas en las que no 
hay centros de conciliación?Este participante considera que no es indispensable, 
por el contrario manifiesta que se deben fortalecer los propios escenarios comunitarios 
en donde actualmente y de forma natural se resuelven os conflictos.  
Se deben institucionalizar escenarios comunitarios de gestión de los conflictos con 
apoyo estatal. 

 
 
3. ¿Qué pasaría con la conciliación en derecho en las zonas rurales? 

¿Debería estimularse? ¿Qué sucedería con aquellas zonas en las que no 
hay centros de conciliación?La conciliación debe estimularse en todo el país 
siempre y cuento la conciliación este solventado el tema de la sostenibilidad financiera 
ya sea porque el Estado asuma un modelo de negocio interesante para que el abogado 
o el perfil que se defina, pueda volver la conciliación en un ejercicio permanente. 
Actualmente esto no se puede hacer porque no se cuenta con los ingresos suficientes. 
 
¿Qué pasaría si cambia el perfil del conciliador? (riesgos, implicaciones, 
ventajas)Esta participante considera que el perfil del conciliador se puede dejar como 
está definido actualmente. El perfil de los conciliadores que ejercen actualmente, es un 
perfil muy completo, que además de contar con todo el fundamento teórico tienen la 
experiencia y la experticia suficiente para atender los casos de conciliación que se 
presenten, más bien a estos perfiles se les debería agregar un buen pago, una buena 
remuneración.  

Pero se pueden abrir otras posibilidades, como poner en igualdad de condiciones a 
mediadores u otros profesionales muy bien preparados, capacitados y entrenados, para 
que brinden apoyo pero a los conciliadores que ya están ejerciendo y que además lo 
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han hecho muy bien. La curva de aprendizaje por la que ya han pasado estos 
profesionales no se puede desaprovechar por querer satanizarlos o considerar que ellos 
son los que han hecho las cosas mal. Entonces, se abriría espacio a otros profesionales, 
pero no para que entren como conciliadores, sino que entren en calidad de mediadores 
remunerados.  
Una conclusión importante con la que cierran los demás participantes esta intervención, 
es la concientización que se debe hacer sobre los votos de pobreza, ésta es una 
práctica que no tiene por qué seguirse presentando.  

 
Qué temas de formación deben incluirse: La resolución actual que tiene el 
Ministerio de 00221 del 2014, no contempla la negociación ni la comunicación dentro 
de los procesos de formación, porque el énfasis lo están haciendo en gestión, 
resolución, y transformación del conflicto para el abordaje del conflicto. Y la razón con 
la que argumentan esta postura es atribuida a un entuerto sobre concepción de 
negociación y la concepción de la conciliación. Muchos argumentan  que no se puede 
conciliar, si no se sabe de negociación y otros argumentan una situación contraría.  

 
Esta es una postura educativa donde los estudiantes sufren, y no necesariamente el 
hecho de ser buenos negociadores implica buenos conciliadores. Por lo tanto el 
fortalecimiento se debe dar en aspectos asociados a los derechos humanos, es 
importante porque algunos conciliadores lesionan muchos estos temas, particularmente 
los que tienen que ver con relaciones asimétricas, los temas de familia, temas de 
reparación, establecimiento y reconciliación. De la misma forma, sería bueno hacer 
énfasis en tener una postura comprensiva y aprensiva del perfil de las partes. 

 
¿Cuáles serían los principales temas que se presentarían para resolver a 
través de la conciliación? Todos, ya que los conciliadores actuales tienen la 
posibilidad de poder afrontarlo. 

 
4. ¿Qué pasaría si cambia el perfil del conciliador? (riesgos, implicaciones, 

ventajas) El cambio que propone esta participante se hace con base en el rol que 
desempeña actualmente (administra lista de conciliadores, hacen la evaluación de los 
mismos y están en un contante contacto con los clientes). Esta participante considera 
que en temas de conciliación, la inclusión de otros profesionales podría brindar 
grandes aportes a la forma de solucionar conflictos.  
En cuanto a los Riesgos. Al ser un profesional que desconoce el tema técnico - 
jurídico, el riesgo que se puede presentar sería en el caso que éste quiera proponer una 
solución es jurídica, para mitigar esto se establecerían algunos controles o se le 
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brindaría un apoyo que le asesore en estos temas particulares. Este riesgo se daría solo 
en este caso. 
Implicaciones. Habría que modificar el esquema de formación para que éste sea 
mucho más estándar, no para la capacitación sino para la puesta en ejercicio. El léxico 
que se emplee debe ser mucho más amplio, que no excluya a profesionales de otras 
áreas, las ventajas que se darán en un modelo que contemple la solución de conflictos 
desde otras áreas del conocimiento, se podrían identificar otros conflictos y dar otras 
soluciones. 
 
¿Qué habilidades y conocimientos se requerirían para fortalecer la figura 
de la conciliación? (conciliadores privados y los funcionarios). El conciliador 
debe ser una persona creativa, debe ser una personas con vocación de servicio, se ha 
evidenciado que los conciliadores exitosos son aquellos que han tenido piscina, es decir 
aquellos que se han tenido que adelantar un proceso de asesoramiento a sus clientes, 
por lo que es importante que también sepan interactuar de buena forma con las 
personas, el servicio al cliente también debe ser una habilidad desarrollada y debe ser 
una persona que conozca distintos mecanismos de negociación. 
Con lo anterior se considera que el diplomado debería ser menos enfocado al derecho 
y más en negociación. 

 
¿Cuáles serían los principales temas que se presentarían para resolver a 
través de la conciliación? En un escenario ideal, todos los temas podrían conciliar, 
tanto lo que tienen implicaciones jurídicas como lo que no. 

 
 
5. ¿Qué pasaría si cambia el perfil del conciliador? (riesgos, implicaciones, 

ventajas)La opinión de esta participante está dada desde el contexto empresarial ya 
que su rol, es mucho más comercial. Desde su óptica plantea dos escenarios, respecto 
al impacto que puede producirse con el cambio del perfil del conciliador.  
El primero, es que puede ser un gran riesgo el hecho de cambiar el perfil del 
conciliador, porque se perdería la credibilidad. Generalmente los externos ven al 
abogado conciliador, como la persona que cuenta con un mayor contexto jurídico o 
lineamiento legal, y esto tal vez sea una sensación que no logren sentir con un 
conciliador de otra profesión. 
Por otro lado menciona como gran ventaja y punto a favor, el hecho que si es un 
profesional con formación afín a la línea de negocio del empresario, éste sentirá 
confianza, porque asocia que el conciliador entiende completamente la dinámica de su 
empresa y sabe de qué está hablando. Actualmente, muchos clientes expresan lo 
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incomprendidos que se sienten porque el conciliador sólo ve el problema desde la arista 
jurídica, pero desconoce completamente el contexto y la naturaleza de la empresa. 

 
La implicación. Es indispensable cambiar la ley y del procedimiento. Hay que diseñar 
estrategias que permitan capacitar a una persona que no es abogada, en temas como 
los MASC, por que la forma como se estructura todo el procedimiento, está enfocada a 
la preparación de  abogados. 

 
¿Cuáles serían los principales temas que se presentarían para resolver a 
través de la conciliación? Todos los temas se pueden conciliar, y para la brecha 
que existe en lo laboral o en lo contencioso, se puede crear un procedimiento que le 
brinde confianza a los centros privados de porque llevar una conciliación o no.  
 
Un caso que se presenta en este tipo de conciliaciones, es que muchas veces los 
empleados de grandes empresas quieren conciliar un tema laboral, pero sienten temor 
porque la Cámara de Comercio puede ser la que promueve la empresa, y entonces 
mejor evitan entrar en discusión frente a un ente como éste, que es el encargado de 
administrar las relaciones comerciales de tipo empresarial. 

 
¿Qué pasaría con la conciliación en derecho en las zonas rurales? 
¿Debería estimularse? ¿Qué sucedería con aquellas zonas en las que no 
hay centros de conciliación? No es un mal escenario llevar la conciliación a zonas 
rurales, pero es importante cambiar la cultura de las regiones, la conciliación en estas 
zonas se desarrolla fácilmente en un parque, porque las personas están muy cerca la 
una de la otra. Entonces es poder cerrar la brecha entre cómo se capacitan y cómo se 
puede mostrar un modelo diferente en dónde se tenga un concepto sobre la generación 
de estos acuerdos realmente sostenibles. 

 
¿Qué habilidades y conocimientos se requerirían para fortalecer la figura 
de la conciliación? (conciliadores privados y los funcionarios). Es importante 
identificar cómo se capacitan a estas personas en conocimiento siendo un poco más 
fuertes, como se puede plantear el tema de negociación emocional, no solo la 
negociación del tema contractual, el tema comercial y la empatía con el cliente, pero no 
es la empatía de estar apoyando en derecho sino la empatía de estar pendiente del 
cliente y generar que el cliente no sea una de las partes, sino que se pueda ampliar la 
confianza humanizando la imparcialidad. 

 
6. ¿Qué pasaría con la conciliación en derecho en las zonas rurales? 

¿Debería estimularse? ¿Qué sucedería con aquellas zonas en las que no 
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hay centros de conciliación?Esta participante considera que no es necesario esta 
estimulación, es un riesgo estimular por estimular. Es importante hacer una clasificación 
de los municipios entre aquellos que tienen una oferta robustecida, una oferta media y 
una oferta débil, esto está muy ligado a la presencia del estado en los contextos. En 
virtud de esto, la estrategia debe ser diferencia, si la estrategia es débil, el Estado debe 
ver que tiene dentro de la oferta concreta. En muchos de los municipios en los que se ha 
trabajado conciliación en equidad, los que están presentes son los programas de las 
Universidades especialmente los programas de derecho. Esta es una oportunidad para 
identificar qué es lo que pasa con la conciliación que se deriva de los centros 
universitarios, con toda seguridad ahí hay un problema. 
 
Se debe superar el sofisma que han propagado las Universidades ya que éstas 
mencionan tener centros de conciliación, pero a la hora de la verdad lo único que 
tienen son unos consultorios jurídicos que carecen de  muchas cosas, luego los 
estudiantes egresados consideran que han sido conciliadores porque desarrollo algunas 
prácticas allí, esto es de reevaluar. 

Por otro lado en el contexto rural del grado intermedio, es importante ver los grados de 
congestión, no puede ocurrir lo que pasaba en Apartadó, este problema se solucionó 
con un diseño institucional que se le presentó al Alcalde para que el comisario de 
familia no dependiera directamente de las autoridades locales. El gran desafío es poder 
organizar de mejor forma la oferta que se tenga, porque aun cuando se cree que las 
personas no saben cómo resolver los conflictos, no es así, las comunidades tienen 
talentos para resolver conflictos, tal como lo hacen los presidentes de las juntas de 
acción comunal, es importante que el contexto rural se deje de ver desde un escritorio. 

 
¿Qué pasaría si cambia el perfil del conciliador? (riesgos, implicaciones, 
ventajas) Como riesgo se podría perjudicar a la parte en su rol, definitivamente 
quienes no sean abogados deben aprender a tener una lectura básica de la noción de 
justicia y de los asuntos civiles, conciliables y transigibles, por decir algo un sociólogo 
no puede actuar en competencia solo porque cree que la tiene. 

 
Las implicaciones serían el que se requeriría el ajuste del currículo y asumir la 
conciliación como una profesión liberal, es preocupante que esta profesión este tan 
vinculada directamente a los centros de conciliación, puede pensarse que una persona 
puede ingresar a una universidad dónde se forma como conciliadora y que se capacitó 
en distintas áreas como derecho, sociología y demás, de la misma forma que si se 
formase en otra profesión. Esto implicaría una modificación sería sobre el tema de 
planiciario e implicaría pensar que la operación no puede estar circunscrita a centros 
de arbitraje y conciliación, se hace necesario pensar en escenarios alternativos como 
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colegios de abogados, de psicólogos, de trabajo social y debería estar  también 
circunscrito a la práctica profesional que se tenga. 
 
Y dentro de las ventajas del camino del perfil, la interdisciplinariedad, 
actualmente la conciliación está plagada de mirarla solamente desde el derecho el 
seguir en ésta misma tónica se puede considerar un riesgo para la conciliación. 

 
¿Qué habilidades y conocimientos se requerirían para fortalecer la figura 
de la conciliación? (conciliadores privados y los funcionarios). A partir de la 
experiencia, se ha identificado que el abogado no sabe manejar objeciones, no sabe 
cómo abordar la interacción afectiva, estos son vacíos en los que hay que fijar la 
atención, no es cuestión solamente de llenar un acta. 

 
7. ¿Cuáles serían los principales temas que se presentarían para resolver a 

través de la conciliación? Es necesario trabajar en el tema de las sociedades en 
familia, una especialidad en el tema de conciliación, esto es importante porque el 80% 
de las empresas en Colombia son sociedades de familia, y según la superintendencia 
esta es la tipología por la que más se acaban las empresas familiares en el país. Este es 
un campo interesante de trabajo, se han evidenciado aspectos de dificultad como el 
delegar el liderazgo patriarcal en una empresa de familia, el cómo hacer que la 
próxima generación administre, gestione y visione la empresa, la resistencia al cambio 
y estos son los únicos que podrían salir del marco de la empresa y entrar en un 
escenario de conciliación. 
 
En el marco administrativo. Es imposible llegar a temas de conciliación en todo lo 
que tenga que ver con los contratos con el Estado, porque en estos temas siempre se 
salen del marco de lo que puede ser una supervisión de una interventoría de un contrato 
se encuentran temas que pueden ser susceptibles de conciliación. 

 
¿Qué pasaría si cambia el perfil del conciliador? (riesgos, implicaciones, 
ventajas). Hay ventajas porque el conciliador se centraría en solucionar el conflicto 
desde el área de conocimiento al que pueda pertenecer un determinado conflicto, y no 
solamente en mirar un parámetro que es el cumplimiento de la norma o como 
generalmente se hace, o únicamente desde a costumbre y la cultura sino que entrarían 
otros parámetros que enriquecerían el área de conocimiento. 
 
¿Qué habilidades y conocimientos se requerirían para fortalecer la figura 
de la conciliación? (conciliadores privados y los funcionarios). El conciliador 
debe tener habilidad para solucionar los conflictos, esto se logra no solamente con el 
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cumplimiento de la norma, además es importante que los conciliadores sepan realizar 
preguntas que tengan claridad y que tengan una intención. Muchas veces se evidencia 
deficiencia en esta competencia comunicativa  de los conciliadores.   
Además deben contar con conocimiento en técnicas, métodos y estrategias para la 
reparación en un conflicto,  porque muchas cosas quedan en el acuerdo pero más allá 
de eso hay unas necesidades emocionales que quedan latentes allí y que nunca se 
logran abordar. 
 
¿Qué pasaría con la conciliación en derecho en las zonas rurales? 
¿Debería estimularse? ¿Qué sucedería con aquellas zonas en las que no 
hay centros de conciliación? Se puede considerar una solución mixta, entre el 
Estado y lo privado, donde el sector privado entre a trabajar termas de conciliación y el 
Estado haga presencia en esa zonas donde ha estado ausente por tanto tiempo. 

8. ¿Qué habilidades y conocimientos se requerirían para fortalecer la 
figura de la conciliación? (conciliadores privados y los funcionarios). Este 
participante hace la recomendación del premio Nobel de Economía "la creación de la 
sociedad del aprendizaje", considera que es un tema importante porque precisamente 
se cuestiona sobre, ¿Cual es la función y del aprendizaje en una sociedad marcada por 
las grandes políticas del mercado?, esto viene al tema porque en la mesa e ha 
planteado el tema de la remuneración y el si hay o no el dinero para poder solventar 
esto.  
Con base en lo anterior, el participante identificó que el conciliador independientemente 
la profesión que tenga, debe tener habilidades del aspecto psicológico como  la 
comunicación asertiva, efectiva y afectiva y que el conciliador sepa leer la 
emocionalidad del otro, por eso la comunicación no verbal y el control emocional es 
clave, además de habilidades como la innovación y la creatividad. 
El ser humano debe aprender a conocerse a sí mismo, para poder reconocerse en el 
otro.  
De darse este aprendizaje, es válido desarrollar procesos de conciliación de forma 
virtual, porque para esto se necesitaría básicamente desarrollar y dominar habilidades 
como la paralingüística, el control emocional, la comunicación no verbal, la pedagogía 
y las diferentes técnicas de conciliación. 
 
¿Cuáles serían los principales temas que se presentarían para resolver a 
través de la conciliación? los principales temas deberían ser los familiares, 
laborales y vecinos, por ser la base de la sociedad. 
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¿Qué pasaría si cambia el perfil del conciliador? (riesgos, implicaciones, 
ventajas). No es cambiarlo, es potencializarlo y no se debe ver como una línea de 
negocio más dentro del ejercicio profesional, es importante que se realicen 
especializaciones, en concilian indistintamente su profesión.  
 
¿Qué pasaría con la conciliación en derecho en las zonas rurales? 
¿Debería estimularse? ¿Qué sucedería con aquellas zonas en las que no 
hay centros de conciliación? Se deben crear políticas y estrategias de educación y 
comunicación sobre el concepto de conciliación, para todas las personas que recurren 
a la conciliación, pero para esto es necesario que el usuario sepa, qué es la 
conciliación.  

El sujeto y el objeto que tienen elementos de políticas  culturales reglamentaciones e 
instituciones que son diferentes. Son entes independientes en donde no existe una 
unidad de criterio y éste es uno de los grandes problemas que hay dentro de este 
concepto de beneficios para el usuario y prestadores del servicio. 

 

B.  Instituciones y capacidad institucional 

Temas / 
variables Preguntas por variable 

Tipos de 
instituciones 

publicas 

¿Cuál de las instituciones de gobierno deben jugar un papel 
clave en la política de conciliación? 

Tipos de 
instituciones 
privadas –
centros de 

conciliación y 
notarios 

¿Cuáles instituciones privadas deben prestar servicios de 
conciliación? 

¿Qué debería pasar con las notarías, centros de conciliación y 
consultorios jurídicos? 

Regulación ¿Qué elementos de la conciliación deberían estar regulados y 
vigilados? 

Capacidad 
¿Cuál debería ser la prioridad de inversión en términos de 

capacidad? Numero de instituciones, calidad, cobertura etc. 
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INTERVENCIONES INDIVIDUALES 

1. ¿Cuál de las instituciones de gobierno deben jugar un papel clave en la 
política de conciliación? El participante afirma que el Ministerio de Justicia y 
Presidencia juegan un papel clave como instituciones estatales en la política de 
conciliación. 
¿Cuáles instituciones privadas deben prestar servicios de conciliación? Las 
instituciones privadas que deben prestar el servicio de conciliación son los centros de 
conciliación, consultorios jurídicos. Es necesario reglamentar la figura de la  gratuidad 
para el uso de la conciliación. 
¿Qué debería pasar con las notarías, centros de conciliación y 
consultorios jurídicos? Las notarías pueden seguir ejerciendo el servicio de la 
conciliación siempre y cuando tengan la capacidad y conciliadores competentes para 
hacerlo. Igualmente, sucede con los consultorios jurídicos. 
¿Qué elementos de la conciliación deberían estar regulados y vigilados? 
Los elementos que deberían estar regulados y vigilados en la conciliación son: 
Competencias del conciliador, seguimiento a los acuerdos cumplidos, aspectos 
administrativos en los cuales se realiza la conciliación y equidad de las actas para que 
presten mérito ejecutivo. También podría pensarse en una categorización de los centros 
privados y aquellos de segunda categoría sean subvencionados por el estado.  
¿Cuál debería ser la prioridad de inversión en términos de capacidad? 
Numero de instituciones, calidad, cobertura etc. El participante afirma que la 
calidad es lo más importante, da legitimidad a la figura y por lo tanto, la inversión 
debe ser en educación y capacitación. Es necesario una mayor cobertura con 
instituciones a nivel local. Prioridad en términos  de capacidad , podría pensarse en 
una figura en la que hayan conciliadores públicos que hagan parte de la rama judicial 
y tenga un retribución digna, con la intensión de cualificar la figura, es decir que 
existan centros de conciliación públicos operados por conciliadores autorizados. 

 
2. ¿Cuál de las instituciones de gobierno deben jugar un papel clave en la 

política de conciliación? Todas las instituciones privadas deberían prestar servicios 
de conciliación pero si se garantiza la formación de los conciliadores y seguimiento y 
/o la vigilancia de la actividad. 

Estimulación 
del uso de la 

figura 

¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para 
incentivar el uso de la figura de la conciliación? 

Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios 
públicos ¿Qué ocurriría si se eliminara el requisito de 

procedibilidad con el número de usuarios de la conciliación? 
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¿Qué debería pasar con las notarías, centros de conciliación y 
consultorios jurídicos? Las notarías deberían dejar de prestar ese servicio ya que en 
hecho no operan de manera correcta. 
¿Qué elementos de la conciliación deberían estar regulados y vigilados? 
Los elementos de la conciliación que deberían estar regulados y vigilados son: el 
procedimiento, la efectividad, el sistema de información público sobre la conciliación y 
regular las competencias de los conciliadores de los temas administrativos para prestar 
el servicio. Se debe vigilar que las actas realmente cumplan con los requisitos para que 
la figura no pierda legitimidad.  
¿Cuál debería ser la prioridad de inversión en términos de capacidad? 
Numero de instituciones, calidad, cobertura etc. La inversión debería ser en 
las instituciones, en capacitación y formación así, los conciliadores pueden tener mejor 
calidad en la toma de decisiones y se legitima e igualmente podría expandirse la 
cobertura. 
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación?  El participante dice que a través de la 
propaganda se debe socializar la figura de la conciliación. También es necesario 
fortalecer la tutela de decisiones de los comités de conciliación. 
Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos ¿Qué 
ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad con el número de 
usuarios de la conciliación? Si se elimina el requisito de procedibilidad se 
disminuirían los casos, debe estimularse el uso de las primas de éxito por terminación 
exitosa de los procesos. Es necesario según el participante regular el artículo 90 de la 
Constitución Política. 

 
3. ¿Cuál de las instituciones de gobierno deben jugarían un papel clave en 

la política de conciliación? El Ministerio de Educación, el gobierno, el 
Departamento de Planeación Nacional  y las alcaldías son las instituciones que jugarían 
un papel clave en la política de conciliación. 
 
¿Cuáles instituciones privadas deben prestar servicios de conciliación? En 
esta ocasión el participante asegura que las oficinas particulares, los centros de PDSL y 
los centros de las universidades especializadas deberían prestar servicios de 
conciliación. 
¿Qué elementos de la conciliación deberían estar regulados y vigilados? 
Deberían estar regulados y vigilados los siguientes elementos de conciliación: efectos 
reconocidos y control ético o gremial. 
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¿Cuál debería ser la prioridad de inversión en términos de capacidad? 
Numero de instituciones, calidad, cobertura etc.  La prioridad de inversión en 
términos de capacidad se debe dar en la promoción y formación. Es necesaria también, 
una infraestructura adecuada. Mejorar la cobertura por lo tanto debe haber un cabio 
en la concepción de la figura y que genere confianza y gane legitimidad en la medida 
que sea eficaz.  

 
4. ¿Cuáles instituciones privadas deben prestar servicios de conciliación? 

Deben prestar los servicios de conciliación los centros de participación, los centros 
públicos y  centros privados.   
¿Qué debería pasar con las notarías, centros de conciliación y 
consultorios jurídicos? Se debería eliminar el lobby y la burocracia. Las notarías no 
prestan un servicio que incentive la figura. 
¿Qué elementos de la conciliación deberían estar regulados y vigilados? 
El tema de que es conciliable y la capacitación del operador son los elementos que 
deberían estar regulados y vigilados. 
¿Cuál debería ser la prioridad de inversión en términos de capacidad? 
Numero de instituciones, calidad, cobertura etc. Debe ser una prioridad de 
inversión la calidad y la cobertura. La calidad expresada en los CAC y en los 
operadores; y en cuanto a la cobertura, a la confianza que debe transmitir en el 
Sistema nacional  de conciliación. 
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación?  El participante, asegura que las iniciativas 
deben ser público privadas, se debe educar en los efectos y objetivos y también, se 
debe cambiar el enfoque de la figura, revisar el tema de las tarifas, la remuneración del 
operador y los incentivos del apoyo estatal.  También es necesaria re pensar la 
concepción que tiene el abogado sobre el rol que cumple en la conciliación. 
Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos ¿Qué 
ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad con el número de 
usuarios de la conciliación? si se elimina el requisito de procedibilidad, el número 
de los usuarios y de los casos de conciliación disminuiría sustancialmente. 

 
5. ¿Cuál de las instituciones de gobierno deben jugar un papel clave en la 

política de conciliación? Ministerio de Justicia, reguladores para el seguimiento y 
control de la rama judicial. Por otro lado, el Departamento Nacional de Planeación 
debe diseñar la política pública. Los centros de conciliación públicos y entidades 
locales,  personeros juegan un papel importante en las nuevas dinámicas el comité de 
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conciliación públicos deben tratar los temas especializados como lo tiene hoy en día la 
superintendencia.  
Se debe ver como un todo, con todo lo que es resolución de conflictos, creo que el 
sistema judicial vuelvo e insisto, es un sistema que esta para resolver las conflictos de 
mayor transcendencia para la ciudadanía y en aquellos en los que el estado tiene que 
hacer presencia para desarrollar el principio de igualdad de personas sobre todo de 
aquellos que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, creo que se debería crear 
la figura de la mediación , con la cual se pueden dirimir los conflictos, el mediador 
puede ser un sociólogo, un psicólogo y otros perfiles, no desaparecería  la figura de la 
conciliación pero si la anexaría a los tribunales.  
¿Cuáles instituciones privadas deben prestar servicios de conciliación? las 
instituciones que deberían prestar servicios de conciliación serían los centros de 
mediación, centros de conciliación anexos a tribunales, por lo tanto la acabaría como 
requisito de procedibilidad ya que cambiaría el esquema, le quitaría la función al 
ministerio público ya que no tiene nada que ver con el tema de conciliación. 
¿Qué debería pasar con las notarías, centros de conciliación y 
consultorios jurídicos? La participante dice que eliminaría el rol de la conciliación 
en las notarías, de hecho buscaría la eliminación total de las norias y pensaría en tratar 
la fe pública de otra manera. Los consultorios jurídicos deberían cambiar su concepción 
y dejaría que estos fueran especializados en conciliación y resolución de conflictos. 
¿Qué elementos de la conciliación deberían estar regulados y vigilados? 
Afirma el participante que la acreditación de los centros debe ser regulada, el control 
por resultados, también en el caso de que se pudiese restructura la figura de la 
conciliación dentro de la rama judicial, la misma rama  estaría llamada y tiene la 
capacidad de vigilar y regular, es decir los jueces que acuden al servicio  serían  
conjuntamente  llamados a la evaluación  de ese servicio anexo a los tribunales y hacer 
el control. Por otra parte, el Departamento nacional de planeación debe estar en el 
diseño y seguimiento de la política pública.  En cuanto a las tarifas regular de una 
manera efectiva el  amparo de pobreza, tal vez con subsidios directos. 
¿Cuál debería ser la prioridad de inversión en términos de capacidad? 
Numero de instituciones, calidad, cobertura etc. La formación de mediadores 
y conciliadores sería la prioridad, igualmente la formación de la ciudadanía; La 
implementación de modelos de gestión multidisciplinarios que pudieran tener los 
mediadores, también, en la  investigación y desarrollo para medir la efectividad de los 
centros. 
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6. ¿Cuáles instituciones privadas deben prestar servicios de conciliación? los 
centros privados con ánimo de lucro son quienes deben prestar el servicio de 
conciliación.  
 
¿Qué debería pasar con las notarías, centros de conciliación y 
consultorios jurídicos? Las notarías no son las más aptas para prestar el servicio de 
conciliación, y debe haber tarifas diferenciadas para los consultorios jurídicos y para 
los centros públicos. 
¿Qué elementos de la conciliación deberían estar regulados y vigilados? 
Las notarías deberían estar vigiladas, también deberían constituirse como centros de 
conciliación o desaparecerá su funcionalidad de conciliación como tal.  
¿Cuál debería ser la prioridad de inversión en términos de capacidad? 
Numero de instituciones, calidad, cobertura etc. La  calidad en la toma de 
decisiones  y también la subvención estatal a los centros privados de baja categoría, es 
decir se requiere una categorización de los centros. La inversión también debería ir 
hacia los conciliadores públicos como soporte de la rama judicial para modificar la 
figura. 
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación?  Acuerdos interinstitucionales para la 
capacitación de servidores públicos como privados, debe invertirse para fortalecer la 
figura como herramienta de solución de conflictos. 

 
7. ¿Cuál de las instituciones de gobierno  jugarían un papel clave en la 

política de conciliación? las instituciones de gobierno que jugarían un papel clave 
en la política de conciliación son: el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General de 
la Nación, la Agencia. Además, es necesario la articulación de estas para el buen 
funcionamiento en la política de conciliación. 
¿Cuáles instituciones privadas deben prestar servicios de conciliación? 
¿Qué debería pasar con las notarías, centros de conciliación y 
consultorios jurídicos? Las instituciones como los centros de conciliación, 
consultorios jurídicos y notarías deberían seguir prestando el servicio de conciliación, 
solo si se especializan en resolución de conflictos. 
¿Qué elementos de la conciliación deberían estar regulados y vigilados? 
Las tarifas deben ser reguladas y vigiladas teniendo en cuenta la calidad de los 
operadores; es necesario considerar los parámetros de igualdad y equidad. Igualmente 
es importante darle seguimiento a los acuerdos.  
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación? Una iniciativa público privada para 
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incentivar el uso de la figura de la conciliación sería la promoción de una imagen de 
paz, generando confianza en la utilidad de ésta. 
Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos ¿Qué 
ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad con el número de 
usuarios de la conciliación? Si se eliminara el requisito de procedibilidad la 
conciliación desaparecería, por lo tanto, se debe dar prioridad a los casos y tiempos 
de respuesta para mostrar que esta figura es eficiente. 

 

Escenario con modificaciones y posconflicto 
 
A.  Alcance y perfil del conciliador 

 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES 

1. ¿Cuáles serían los principales temas que se presentarían para resolver a 
través de la conciliación? La conciliación de carácter multilateral debe regresar, se 
debe retomar la misión, la visión y los fundamentos con la que fue concebida 
inicialmente. Se podría volver a pensar en la conciliación que en su momento ideó 
Jaime Giraldo Ángel. Él no pensó solamente en la audiencia bilateral, sino que una 
audiencia dividida pudiera entender el diálogo desde las distintas partes.  
Como una anécdota, ella hace mención de una comunidad en donde se llega colocar 
un puente y la comunidad no quiere, que éste sea puesto allí, entonces esto es muestra 
que no hay conocimiento sobre cómo abordar el tema de las asambleas comunitarias. 

Temas / 
variables 

Preguntas por variable 

Conflictos 
conciliables 

¿Cuáles son los principales temas que se presentarían para 
resolver a través de la conciliación? 

Ámbito 
geográfico de 
aplicación(dónde 
se practica la 
conciliación) 

¿Qué pasaría con la conciliación en derecho en las zonas 
rurales? ¿Debería estimularse?  

¿Qué hacer con aquellas zonas en las que no hay centros 
de conciliación? 

Formación del 
conciliador 
 

¿Qué habilidades se requerirían en un escenario de 
posconflicto? (conciliadores privados y los funcionarios) 
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Si existiera esta experticia, podría perfectamente tener un tercero que apoye, en este 
caso a Invías, a clocar el puente y a definir los criterios. Dentro del país que soñamos, 
se hace necesario, tener operadores  que dé cuenta de las habilidades mucho más 
presentes y con lo anterior, esta participante llega a otra conclusión, y esta es que el 
escenario no puede estar circunscrito a una institucionalidad persé, es necesario que 
también esté in situ es decir en el terreno.  Hay muchos conflictos que ocurren en terreno 
y se requiere el tener un apoyo para que se pueda llegar a un acuerdo con otros esto 
requiere un abordaje que va más allá de la típica administrativa que se emplea 
actualmente. 
 
En un escenario posacuerdo, el tema de minería es un tema con el que esta participante 
se siente muy identificada. La explotación de los recursos naturales y el tema de 
las Hidroeléctricas hacen parte de los temas en los que ha trabajado durante 
los últimos tres años de su vida. Considera que si el país tiene una consulta previa, se 
podría prever la posibilidad de un ajuste normativo, porque hay temas que pueden 
ser susceptibles de ser llevados por conciliación, de tal manera que Comunidades - 
Estado e Industria, puedan sentarse a conciliar. 
 
Con lo anterior retoma el tema de conciliación multilateral, cree que los escenarios con 
lo que se cuentan pueden ser propicios para ello. 

 
¿Qué habilidades y conocimientos se requerirían para fortalecer la figura 
de la conciliación? (conciliadores privados y los funcionarios). 
Definitivamente la Justicia Restaurativa, pero no como arremedo que es como se tiene 
actualmente. Es necesario empezar a ver la conciliación de tipo reparativo en tema 
agrario, y por ejemplo en este escenario, no se cuentan con los suficientes conciliadores 
en este tema. Otro tema, es el de restitución de tierras, hay algunos elementos que 
podría ser susceptibles de conciliación, escenarios como los que se presentan en 
lugares como Sucre, Montes de María, dónde se ha estado trabajando conciliación en 
equidad. 
 
El tema de la Violencia Intrafamiliar, es de interés en esta participante porque, al 
colocarse como delito muchas cosas son las que se pueden hacer a través de la 
conciliación, aunque muchos lo consideren un retroceso. Otro aspecto que le resulta 
llamativo es la experiencia de Mediación Policial, porque ver cómo es que las lesiones 
personales se pueden convertir en un escenario en el que puedan 
evitar homicidios entre familias y entre vecinos. Entonces, considera que se puede 
avanzar en establecer que la conciliación se convierta en una plataforma 
de predicciones, porque el hecho de conocer que una persona a agredido a otra, es 
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información con las que se puede tener una unidad especializada para que vigile 
que es lo que está ocurriendo y se pueda sentar en un dialogo y sean reparados como 
lo tienen la justicia restaurativa. 
 
Esta participante considera que el tema reparativo, no es un tema que funcione porque 
se elijan los profesionales idóneos, sino porque operen como tal. Es necesario crear 
algo como los centros auxiliares, algo parecido a lo que hizo el Banco Mundial en el 
Ecuador, que al lado de la Justicia Ordinaria o de las Instituciones Administrativas, estos 
deben ser especializados en reparación, perdón y memoria, entonces esto da cabida a 
conciliadores entrenados para escuchar y leer muy bien emociones, y para resignificar 
y terminar en círculos de perdón y reconciliación como lo propone la Justicia 
Restaurativa.  
Este es un desafío enorme en este escenario, porque se tienen víctimas del conflicto 
armado, hay dolores y hay familias que no han sido escuchadas y puede ser la hora 
que la conciliación escuche a estas víctimas, que si bien no se van a resolver, se va a 
sanar el alma y cuando el alma está sana, no se replica ni se repite. 
 
Los demás temas los dejaría como los presentó en el escenario anterior. 

 
2. ¿Cómo sería el proceso de formación de formación de un tercero en el 

escenario anteriormente descrito? El proceso de formación debe comprender 
habilidades que se puedan tener en Derechos Humanos, en historia social, es decir, el 
poder entender porqué somos de una forma y no de otra, el manejo de los medios 
de comunicación y el de las TIC, porque no se 
puede desconocer que las tecnologías de la información y la comunicación están 
afectando la sociedad, es importante lograr usar los medios de comunicación a favor, 
para lograr la conciliación y la mediación, todo en un escenario de Posconflicto. 
 

3. ¿Qué pasaría con la conciliación en derecho en las zonas rurales? 
¿Debería estimularse? ¿Qué sucedería con aquellas zonas en las que no 
hay centros de conciliación? En un escenario de Posconflicto, es muy importante la 
presencia de toda la gama de operadores posibles inSitú. En este momento, en 
determinados sectores hay una marcada tendencia de conciliadores en equidad, en 
algunos escenarios se está tratando de anidar unos mediadores provinciales, en otros 
escenarios hay unos perdidos por siete paz y en las zonas urbanas se encuentran 
conciliadores en derecho. 
 
Entonces, esta participante considera que en un escenario de posconflicto cada 
municipio del país necesita representatividad de cada uno, porque todos hacen algo 
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diferente y cada uno tiene que aportar. Actualmente es una falla, el hecho que en los 
1157 municipios, no se dé la posibilidad para que haya conciliadores en derecho en 
este momento. Porque lo que no está supliendo el conciliador en derecho, lo termina 
asumiendo otra persona, que no necesariamente cuenta con las competencias, la 
habilidades o los recursos que se requieren para poder suplir las necesidades jurídicas 
insatisfechas que tienen muchas poblaciones de las zonas rurales y a las que no se ha 
logrado atender con otras formas, por lo cual si debería existir la conciliación en las 
zonas rurales. Y esta se debe dar con la presencia de varios operadores por lo que el 
plan de formación que se tiene ahora, debe ser modificado. 
 
Porque, y a partir de la experiencia, los mayores temas de conflicto serán los de 
convivencia necesariamente,  sin embargo ninguno de los conciliadores extrajudiciales 
en derecho cuenta con la preparación que se requiere para abordar la convivencia en 
todo el sentido de la palabra. El conciliador en derecho, puede ayudar desde su 
quehacer en un escenario del pos conflicto a mitigar la cantidad de homicidios que se 
presentan por problemas de convivencia. 
 
Otros temas que el conciliador debe abordar son: el tema de tierras, el 
tema económico y el tema de reparación. En estos tres temas hay mucho potencial para 
formar a los conciliadores aun cuando en este momento no está definido si van o no a 
estar. 

 
4. ¿Cuáles serían los principales temas que se presentarían para resolver a 

través de la conciliación? Lo más importante  es identificar cuáles son los 
municipios del posconflicto, ya que no son todos. Y sobre esos, hay que adelantar un 
estudio focalizado de necesidades jurídicas del tema rural para poder conocer cuál es 
la conflictividad.  
Actualmente se pueden predecir algunas cosas, pero se puede dar el hecho que existan 
unos tipos de conflictividad distintas, dependiendo si hay minería, cocaína, si está al 
lado del mar o de un río, si tiene o no titulada la tierra. Entonces, se debe saber con 
qué oferta se cuenta en cada municipio. 
 
Todos los municipios deben tener una comisaría de familia pero no todos la tienen, ya 
que la deben compartir con otros municipios y en otros casos se tiene que el comisario, 
además desempeña otro rol. Sin embargo, estos municipios sí tienen asignado un Juez, 
quién tienen alrededor de diez expedientes porque no hay abogados litigantes, con lo 
que se puede evidenciar la ausencia de conciliadores, ya que si no hay abogados 
litigantes, mucho menos se puede encontrar un conciliador en los municipios.  
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En temas de políticas públicas no se puede hablar de estimular, esto se debe es 
institucionalizar y legitimar, porque cuando la guerrilla desaparezca de los escenarios, 
se van a generar unas pérdidas de equilibrios y de sinergias muy graves, en dónde la 
conflictividad que no existía, va a surgir, tal es el caso de las personas que se 
encuentran amenazadas pero son protegidas por la guerrilla, cuando la guerrilla 
desaparezca, esta persona quedará expuesta. 
 
Por lo que podemos decir que la conciliación extrajudicial en derecho no es 
una herramienta que cabe en un escenario de pos acuerdo. Es necesario identificar la 
oferta, los tipos de conflictividad, los operadores disponibles y finalmente si se puede 
establecer en que escenarios cambia la conciliación. 
 
Lo anterior puede ser un riego porque se estaría considerando una dinámica de 
exclusión de aquellos territorios en donde no hay posconflicto, entonces Bogotá no 
tendría el privilegio de poder pensar que la conciliación en derecho si se puede 
convertir en un escenario que permita la reconciliación e las parte cuando vienen y 
trabajan por un conflicto. 
 

5. ¿Cuáles serían los principales temas que se presentarían para resolver a 
través de la conciliación? Lo más importante  es identificar cuáles son los 
municipios del posconflicto, ya que no son todos. Y sobre esos, hay que adelantar un 
estudio focalizado de necesidades jurídicas del tema rural para poder conocer cuál es 
la conflictividad.  

Actualmente se pueden predecir algunas cosas, pero se puede dar el hecho que existan 
unos tipos de conflictividad distintas, dependiendo si hay minería, cocaína, si está al 
lado del mar o de un río, si tiene o no titulada la tierra. Entonces, se debe saber con 
qué oferta se cuenta en cada municipio. 
 
Todos los municipios deben tener una comisaría de familia pero no todos la tienen, ya 
que la deben compartir con otros municipios y en otros casos se tiene que el comisario, 
además desempeña otro rol. Sin embargo, estos municipios sí tienen asignado un Juez, 
quién tienen alrededor de diez expedientes porque no hay abogados litigantes, con lo 
que se puede evidenciar la ausencia de conciliadores, ya que si no hay abogados 
litigantes, mucho menos se puede encontrar un conciliador en los municipios.  
 
En temas de políticas públicas no se puede hablar de estimular, esto se debe es 
institucionalizar y legitimar, porque cuando la guerrilla desaparezca de los escenarios, 
se van a generar unas pérdidas de equilibrios y de sinergias muy graves, en dónde la 
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conflictividad que no existía, va a surgir, tal es el caso de las personas que se 
encuentran amenazadas pero son protegidas por la guerrilla, cuando la guerrilla 
desaparezca, esta persona quedará expuesta. 
 
Por lo que podemos decir que la conciliación extrajudicial en derecho no es 
una herramienta que cabe en un escenario de pos acuerdo. Es necesario identificar la 
oferta, los tipos de conflictividad, los operadores disponibles y finalmente si se puede 
establecer en que escenarios cambia la conciliación. 
 
Lo anterior puede ser un riego porque se estaría considerando una dinámica de 
exclusión de aquellos territorios en donde no hay posconflicto, entonces Bogotá no 
tendría el privilegio de poder pensar que la conciliación en derecho si se puede 
convertir en un escenario que permita la reconciliación e las parte cuando vienen y 
trabajan por un conflicto. 
 

6. No puede definir la palabra posconflicto, porque se ha usado para tantas cosas y para 
describir un escenario ideal, en el que realmente se desconoce cuáles van a ser las 
condiciones que se va a presentar.  
Por lo que es importante precisar que es lo que va a cambiar y cuál es la realidad a la 
que como colombianos nos vamos a enfrentar. 
 
Un ejemplo fue el caso de vivienda. El Ministerio de Vivienda está tratando de 
solucionar el déficit de vivienda para ciertos sectores, entonces se han hecho ajustes a 
las leyes, pero se sigue con el mismo déficit. Ahora, si se proyecta esto a un escenario 
de posconflicto, el déficit de vivienda a nivel urbano y a nivel rural será mucho más 
elevado. 
 
Entonces en la discusión se acordó modificar la ley 820, de la cual se van a modificar 
los procesos de restitución y dentro de estos procesos hay dos temas: 
Primero, como el estado entra a solucionar el nuevo déficit y como entraría solucionar 
los problemas de vivienda cuando los arrendatarios no cancelan los canon de 
arriendamiento y los tengan que restituir. 
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B.  Instituciones y capacidad institucional 

 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES 
 
1. ¿Cuál sería el alcance de la vigilancia y control estatal sobre elementos 

de la operación? Aplica para el contenido de las decisiones, 
ejecutoriedad, seguimiento estadístico. El participante afirma que el alcance de 
la vigilancia y control estatal se daría en la ejecutoriedad, en el seguimiento estadístico, 
más no en el contenido de las decisiones. 
¿Cómo hacer para que se cumplan los acuerdos conciliatorios? Es muy 
importante la comprensión y la sensibilización entre las partes y que las actas sean bien 
redactadas. 
¿Cuál debería ser la prioridad de inversión en términos de capacidad? 
Numero de instituciones, calidad, cobertura etc. La prioridad indiscutiblemente 

Temas / 
variables 

Preguntas por variable 

Tipos de 
instituciones 
públicas  

¿Cuál de las instituciones de gobierno deben jugar un papel 
clave en la política de conciliación? 

Tipos de 
instituciones 
privadas –
centros de 
conciliación y 
notarios 

¿Cuáles instituciones privadas deben prestar servicios de 
conciliación? 

¿Qué debería pasar con las notarías, centros de conciliación y 
consultorios jurídicos? 

Alcance  

¿Cuál sería el alcance de la vigilancia y control estatal sobre 
elementos de la operación? Aplica para el contenido de las 
decisiones, ejecutoriedad, seguimiento estadístico. ¿Cómo 
hacer para que se cumplan los acuerdos conciliatorios? 

Capacidad 
¿Cuál debería ser la prioridad de inversión en términos de 

capacidad? Numero de instituciones, calidad, cobertura etc. 
 

Estimulación 
del uso de la 
figura  

¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para 
incentivar el uso de la figura de la conciliación? 

Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios 
públicos ¿Qué ocurriría si se eliminara el requisito de 

procedibilidad con el número de usuarios de la conciliación? 
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debe ser en la educación y la sensibilización, estos dos elementos permitirán que 
mejore la capacidad de los operadores, en cuanto a la diferenciación de competencias. 
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación? Se debe incentivar el uso de la figura de 
la conciliación a través de la educación a la población, buscar también la intervención 
desde lo local y regional. La capacitación a los operadores es fundamental para que 
esta figura se proyecte  como eficiente en la resolución de conflictos.  
Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos ¿Qué 
ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad con el número de 
usuarios de la conciliación?  Si se elimina el requisito de procedibilidad, bajaría el 
uso de la figura. 

 
2. ¿Cuál de las instituciones de gobierno deben jugar un papel clave en la 

política de conciliación?  Serán claves el Ministerio de Justicia y del Desarrollo, la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Unidad de Víctimas, Ministerio de 
Hacienda y el sector de defensa. 
¿Cuáles instituciones privadas deben prestar servicios de conciliación? Las 
instituciones privadas que deberían prestar servicios de conciliación son: los centros de 
conciliación, consultores jurídicos y/o centros de conciliación universitarios 
especializados y funcionales.  Se deberían crear centros públicos de conciliación en 
todas las regiones del país, en los cuales, la poblaciones más vulnerables pudiesen 
tener acceso. 
¿Qué debería pasar con las notarías, centros de conciliación y 
consultorios jurídicos? Los consultorios jurídicos y los centros de conciliación 
deberían ser más especializados, y a nivel regional  se deben crear más centros y 
promocionar la figura, demostrando la efectividad de la misma. 
¿Cuál sería el alcance de la vigilancia y control estatal sobre elementos 
de la operación? Aplica para el contenido de las decisiones, 
ejecutoriedad, seguimiento estadístico.  El alcance de la vigilancia y control 
estatal sobre elementos de la operación debería permitir tomar decisiones debidamente 
sistematizadas, un estudio costo- beneficio, garantizar el pronto pago.  
¿Cómo hacer para que se cumplan los acuerdos conciliatorios? Un sistema 
de información que permita hacer seguimiento permitiría que se cumplan los acuerdos 
conciliatorios. 

 
3. ¿Cuál de las instituciones de gobierno  jugarían un papel clave en la 

política de conciliación? El Ministerio de Educación, el gobierno nacional, 
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presidencia y las alcaldías locales, deberían ser las instituciones de gobierno claves en 
la política de conciliación.  
¿Cuáles instituciones privadas deben prestar servicios de conciliación? Las 
agremiaciones de resolución de conflictos y universidades deberían prestar servicios de 
conciliación. 

 
4. ¿Cuáles instituciones privadas deben prestar servicios de conciliación? las 

instituciones privadas que garanticen la calidad del servicio en función del operador  
con un soporte físico y tecnológico, serán aptas para prestar el servicio de conciliación. 
¿Cuál sería el alcance de la vigilancia y control estatal sobre elementos 
de la operación? El alcance de la vigilancia efectiva permitiría una mayor identidad 
en la operación del sistema. 
Aplica para el contenido de las decisiones, ejecutoriedad, seguimiento 
estadístico. ¿Cómo hacer para que se cumplan los acuerdos 
conciliatorios? El participante menciona que depende del interés de las partes  y de 
la solucionar el acuerdo obtenido. 

 
5. ¿Cuáles instituciones privadas deben prestar servicios de conciliación?  

Las instituciones que deberían prestar servicio de conciliación serían los centros, 
además deben haber incentivos para los centros privados; Y subsidios para los centros 
públicos por parte del estado. 
En el escenario del post conflicto, creo que en las zonas donde han tenido presencia de 
grupos armados al margen de la ley es importante que el estado llegue con alguna 
respuesta, creo que la presencia del estado debe ser firme, ejerciendo jurisdicción. 
 

6. ¿Cuál debería ser la prioridad de inversión en términos de capacidad? 
Numero de instituciones, calidad, cobertura etc. La prioridad de ser la 
educación ciudadana orientada a la cultura de la legalidad; la reconstrucción del tejido 
social es fundamental, empoderamiento legal de los pobres dentro del esquema de 
Naciones Unidas. Por otra parte, jueces multi competentes con servicios anexos y 
oferta. El seguimiento de los casos es fundamental para que no haya reinserción ni 
reincidencia y una mayor jurisdicción del MASC en los próximos 10 años. 
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación? Debemos recordar que son 140 
municipios en Colombia donde se priorizan 80 de estos, debe haber una oferta 
especialmente para estos municipios, que satisfagan las necesidades de estos.   
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7. ¿Cuál sería el alcance de la vigilancia y control estatal sobre elementos 
de la operación? Vigilancia del Ministerio del interior y desarrollo para los centros 
de conciliación y del CSJ, para operadores de solución de conflictos y para aquellos 
que administren justicia.  
Aplica para el contenido de las decisiones, ejecutoriedad, seguimiento 
estadístico. ¿Cómo hacer para que se cumplan los acuerdos 
conciliatorios? Se debe crear un sistema de información que articule una línea 
institucional entre regiones, localidades y nacional. 
¿Cuál debería ser la prioridad de inversión en términos de capacidad? 
Numero de instituciones, calidad, cobertura etc.  La inversión debería estar 
direccionada a la educación y formación de los operadores, también se debería hacer 
un programa de sensibilización y promoción de la figura. 
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación? Las iniciativas públicas deben estar 
encaminadas en la promoción y fortalecimiento de la figura de la conciliación.  
Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos ¿Qué 
ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad con el número de 
usuarios de la conciliación? es necesario que se implemente un sistema local de 
justicia articulando diferentes instituciones públicas y privadas. 

 
8. ¿Cuál sería el alcance de la vigilancia y control estatal sobre elementos 

de la operación? Una vigilancia a los operadores en cuanto a su conducta, 
capacidad ética y financiera podrían garantizar altos estándares de calidad. 
¿Cuál debería ser la prioridad de inversión en términos de capacidad? 
Numero de instituciones, calidad, cobertura etc. La prioridad de inversión 
debe ser en el conocimiento y el  fortalecimiento de las competencias de los líderes en 
MASC. 
¿Qué iniciativas privadas y/o públicas deben realizarse para incentivar 
el uso de la figura de la conciliación? Una iniciativa importante para incentivar 
la figura seria el dar a conocer la figura para la conciliación, equidad y la mediación. 
Aplica para jueces, abogados, usuarios y funcionarios públicos ¿Qué 
ocurriría si se eliminara el requisito de procedibilidad con el número de 
usuarios de la conciliación? Los usuarios de la conciliación disminuirían 
notablemente y esto llevaría a la desaparición de los centros de conciliación. 

 

 

 



  

Anexo 2 – Lista de asistentes a los Talleres 
Taller Tipo I: 27 de Octubre (33 participantes) 
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Taller Tipo I y II: 9 de Noviembre (20 participantes) 
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