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Justificación 

u La necesidad de un mecanismo efectivo para acceder  una solución 
concreta

u Los costos de acceder a un mecanismo judicial vs conciliación 

u La cobertura de instituciones que presten el servicio

u La confidencialidad en las conciliaciones 

u Impedir ser reportado en las centrales de riesgo 



Tiempos de duración para generar acta 
de conciliación 

Tiempo Generación numero conciliaciones porcentaje

MENOS DE 1 SEMANA 13.344  36%

MENOS DE 1 MES 11.594  32%

ENTRE 2 Y 3 MESES 9.069  25%

ENTRE 4 Y 6 MESES 1.489  4%

ENTRE 7 Y 12 MESES 117  0%

MAS DE 1 AÑO 16  0%

NO CONCILIACION 490  1%

MAL REGISTRADAS 523  1%

TOTAL CONCILIACIONES 36.642  100%



Duración del acta de conciliación
Efectividad

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

MENOS DE 1 
SEMANA 

MENOS DE 1 MES ENTRE 2 Y 3 
MESES

ENTRE 4 Y 6 
MESES

ENTRE 7 Y 12 
MESES

MAS DE 1 AÑO NO CONCILIACION MAL REGISTRADAS

36%

32%

25%

4%

0% 0%
1% 1%



Volumen casos de conciliación por 
especialidades en Colombia

NUMERO DE CONCILIACIONES EN COLOMBIA
Civil y comercial Total

1838
75%

Especiales 14 1%
Familia 541 22%
Laboral 1 0%
No Materia

44
2%

Penal 6 0%
Total 2444 100%
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Justificación 

u La necesidad de un mecanismo efectivo para acceder  una solución concreta

u Los costos de acceder a un mecanismo judicial vs conciliación 

u La cobertura de instituciones que presten el servicio

u La confidencialidad en las conciliaciones 

u Impedir ser reportado en las centrales de riesgo 



Costos rama judicial vs conciliación

Materia Costos rama judicial % Costos Conciliacion % DELTA margen de ahorro %

civil/Comercial $  1.476.635.131.564 75,85% $  183.071.608.852 9,40% $  1.293.563.522.712 66,45%

familia $      419.736.497.278 21,56% $    59.540.923.950 3,06% $      360.195.573.328 18,50%

penal $          9.067.611.229 0,47% $       1.849.785.190 0,10% $          7.217.826.039 0,37%

laboral $          1.611.805.364 0,08% $          701.706.792 0,04% $              910.098.572 0,05%

administrativo $          1.113.634.677 0,06% $          113.452.783 0,01% $          1.000.181.894 0,05%

especial $        38.566.964.858 1,98% $       4.781.490.129 0,25% $        33.785.474.729 1,74%

$  1.946.731.644.970 100,00% $  250.058.967.696 12,85% $  1.696.672.677.274 87,15%
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Justificación 

u La necesidad de un mecanismo efectivo para acceder  una solución concreta

u Los costos de acceder a un mecanismo judicial vs conciliación 

u La cobertura de instituciones que presten el servicio

u La confidencialidad en las conciliaciones 

u Impedir ser reportado en las centrales de riesgo 



Apertura de centros de conciliación 
2002-2014

AÑO NUMERO	DE	CENTROS	 Abiertos	por	año	
2014 351
2013 344
2012 330
2011 321
2010 313
2009 296
2008 275
2007 253
2006 227
2005 209
2004 189
2003 165
2002 129

16,16666667PROMEDIO	DE	CENTROS	ABIERTOS	POR	AÑO	
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Justificación 

u La necesidad de un mecanismo efectivo para acceder  una solución concreta

u Los costos de acceder a un mecanismo judicial vs conciliación 

u La cobertura de instituciones que presten el servicio

u La confidencialidad en las conciliaciones 

u Impedir ser reportado en las centrales de riesgo 



Principales conciliaciones en materia 
civil y comercial
TIPO DE CONCILIACION NUMERO DE CONCILIACIONES %
Cheques 32 1,77%
Contrato bancario 2 0,11%
Contrato de arrendamiento 200 11,04%
Contrato de bienes 2 0,11%
Contrato de comodato o préstamo de uso

1 0,06%
Contrato de compraventa 178 9,82%
Contrato de mutuo o préstamo de consumo

36 1,99%
Facturas cambiarias 18 0,99%
Letras 30 1,66%
Modos de adquirir el dominio 13 0,72%
Otros 61 3,37%
Pagarés 2 0,11%
Posesorios 12 0,66%
Sin detalle tema 1208 66,67%
Sociedad limitada 6 0,33%
Uso y habitación 11 0,61%
TOTAL TEMAS CIVIL Y COMERCIAL 1812 100,00%



Muestra conciliación comercial mas 
relevante

CONCILIACIONES EN MATERIA COMERCIAL MAS RELEVANTES
TIPO DE CONCILIACION NUMERO DE CONCILIACIONES %
Cheques 32 1,92%
Contrato bancario 2 0,12%
Contrato de arrendamiento 200 11,98%
Contrato de compraventa 178 10,66%
Facturas cambiarias 18 1,08%
Letras 30 1,80%
Pagarés 2 0,12%
Sin detalle tema 1208 72,34%
TOTAL CONCILIACIONES EN MATERIA COMERCIAL

1670 100,00%



Justificación 

u La necesidad de un mecanismo efectivo para acceder  una solución concreta

u Los costos de acceder a un mecanismo judicial vs conciliación 

u La cobertura de instituciones que presten el servicio

u La confidencialidad en las conciliaciones 

u Impedir ser reportado en las centrales de riesgo 
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Beneficios de la conciliación vs aparato 
judicial

u 1) celeridad en el proceso de solución 

u 2) Confidencialidad en los procesos

u 3) Genera en si una solidez legal 

u 4) Es especializada 

u 5) Es efectiva (82% en los acuerdos de conciliación)



Prospectiva de la Conciliación en 
Colombia

1. Mecanismo de la tasa geométrica de crecimiento, pues ella refleja mejor la 
tendencia de largo plazo que se puede encontrar en los datos, cuales datos? 

2. Se utilizó para las estimaciones una tasa geométrica de  crecimiento para 
una amplitud de diez años, móvil un período

3. Para esta especialidad, la tasa geométrica inicial  (2004-2014) es de 5,64% 

4. Encontrar la Dinámica estimada de la conciliación del 2014 al 2035





La conciliación en materia 
civil se incrementará en 
un 28,8% hasta 2025 y en 
un 63,6% hasta 2035, 
situándose en el primer 
año mencionado alrededor 
de los 81.000 casos y, en el 
último, por encima 
de los 100.000.



Necesidad de aumento de la oferta del 
servicio

si se tiene en cuenta el promedio de 
casos atendidos por cada 

centro de conciliación hoy en día, la 
dinámica estimada y mostrada en el 
cuadro anterior permite aproximar las 
necesidades de expansión de la oferta 
de este tipo de servicios. 

Sería necesaria la existencia de por lo 
menos 236 centros adicionales, hasta 
llegar a 589. Para el año 2035, 
simplemente sería deseable que todos 
los municipios del país tuvieran acceso 
a estas posibilidades. 



Elemento catalizador del crecimiento de 
la Conciliación





Pluralismo 
jurídico
y una política 
de justicia 
eficaz 

u Análisis Conceptual del Sistema Nacional de Conciliación en Colombia en sus 
25 años-estudio realizado por el  consorcio Cámara de Comercio de bogota



Municipios a priorizar 
en  el posconflicto 

u Los municipios a priorizar en el post-conflicto 
son Antioquia (15 municipios); Caquetá (14 
municipios); Chocó y Nariño (con 12 
municipios cada uno); Norte de Santander, 
Putumayo y Meta (con 8 municipios cada uno); 
Valle (6 municipios); Tolima (5 municipios); 
Arauca y Huila (4 municipios cada 
uno); Bolívar, Casanare, Córdoba y Guaviare 
(con dos municipios cada territorio), y La 
Guajira (con un municipio). 



Conciliadores en equidad como solución

u En esa medida los conciliadores en equidad tendrán especialmente a su cargo 
desarrollar y gestar la convivencia pacífica en las comunidades, 
especialmente en las zonas priorizadas del posconflicto, utilizando el criterio 
de la equidad, el sentido común y las prácticas de justicia comunitaria.

u Si bien este planteamiento requiere un desarrollo a profundidad, en principio 
se podría pensar en la colaboración directa de los centros de conciliación 
(tanto públicos como privados, incluyendo los consultorios jurídicos) para 
con los jueces agrarios, actuando como instancia de primer acceso hacia 
los ciudadanos, en la que, en lo posible, se intentará llegar a un acuerdo de 
conciliación pre-judicial.



Conciliación en equidad

u La conciliación en Equidad es un instrumento de interacción pacífica y de 
convivencia ciudadana, como instrumento para la recomposición del tejido 
social y cultural de cada región del país.

u La equidad es contemplada como la “bondadosa templanza habitual; 
propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la 
conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de justicia o por 
el texto determinante”

u Ley 23 de 2001 Sobre los asuntos susceptibles de conocimiento de un 
conciliador en equidad, establece la posibilidad de conciliar asuntos 
susceptibles de Transacción, desistimiento, 



Formación de conciliadores agrarios o 
rurales

u Partiendo de las dinámicas propias que tendrá un escenario de posconflicto 
para el año 2026, y especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de 
aspectos recaen sobre la tierra, los usos de la tierra y las interacciones 
sociales alrededor de actividades agrícolas, gran parte del éxito de la 
conciliación estará determinado por las capacidades, calidades, 
conocimientos específicos de las temáticas y zonas, competencias y 
habilidades de quien actúe como facilitador del conflicto.



Conciliación en equidad



Conciliadores adjuntos a despachos de 
la jurisdicción agraria

u Del diseño de la jurisdicción agraria la posibilidad de incluir conciliadores 
adjuntos a los despachos judiciales, promoviendo el alcance que, en su 
momento, se le quiso dar a la figura dentro del citado Decreto 2303 de 1989.

u En principio se podría pensar en la colaboración directa de los centros de 
conciliación (tanto públicos como privados, incluyendo los consultorios 
jurídicos) 

u Antecedentes de la conciliación en materia agraria 

u El derogado Decreto 2303 de 1989, “Por el cual se crea y organiza la 
jurisdicción agraria”, se someterían a la conciliación, así: Artículo 35. 
Obligatoriedad y oportunidad de la conciliación. En todo proceso 
declarativo de índole agraria, salvo disposición en contrario, deberá el juez 
procurar la conciliación de la controversia, una vez contestada la demanda. 
También podrá efectuarse la conciliación a petición de las partes, de común 
acuerdo, en cualquier etapa del proceso



La Conciliación como Costumbre 
Mercantil

u La conciliación se encuentra en un estado prematuro que como se ha hablado va en
tendencia al aumento.

u En un escenario de posconflicto la participación de Conciliador será crucial para las
controversias que se generen en las zonas donde entrara a hacer presencia el Estado, lo
cual en materia comercial ayudara a actualizar el pensamiento de pequeños y grandes
productores en regiones antes olvidadas.

u Los comerciantes confían mas en la conciliación aun cuando el espíritu legalista lleva a
seguir remitiéndose al juez como fuente para la solución de controversias, lo cual hace que
aun este presente la tendencia a llevar las conciliaciones a los estados judiciales; aunque
como se observo esta tendencia va a la baja.

u La Conciliación como Costumbre Mercantil como un elemento sistemático de los
comerciantes, de carácter armónico con la norma y como fuente de Derecho, lo que
permite generar la sensación de no solo tener algo que cumplir sino de algo de lo que
pueden recibir.
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La importancia de la costumbre y el 
romper con el pensamiento legalista

u Cuando Colombia suscribió los diversos Tratados de Libre Comercio ingreso a
un esquema donde la solución de los controversias generadas de las relaciones
comerciales, entre ellas asuntos como mercaderías, insumos y las nuevas
formas de contratación, se constituyo en creer y ser participes de los MASC o
MRC mas que en un sistema judicial que no estuviera acorde a las necesidades
que el mundo de los negocios y el mercado requiere.

u Lo anterior una realidad bastante dura en especial para el pensamiento
colombiano el cual se ha constituido en la alabanza a la figura del juez, dado
que actualmente si se pretende avanzar en el mundo de los negocios es
indispensable buscar formas que sean mas acertadas no solo a la hora de
negociar sino también a la hora de solucionar de manera satisfactoria
cualquier controversia que se presente.



Por lo que…

u Por eficacia

u Por eficiencia 

u Por discreción 

u Por satisfacción 

u Y como garante a juego de la actividad mercantil

¡La nueva tendencia para el mundo de los negocios 
debe ser la Conciliación como articulado armónico 

de los MRC!



Recursos 

u Análisis Conceptual del Sistema Nacional de Conciliación en Colombia en sus 
25 años-estudio realizado por el  consorcio Cámara de Comercio de Bogotá

u http://conciliacion.gov.co/portal/Estad%C3%ADsticas/Estad%C3%ADsticas-
2013

u Balance Programa nacional de arbitraje ministerio de justicia por intención 
del solicitante 

u Informe gestión Centro de Conciliación FENALCO Bogotá

u Informe gestión sector seguros Superintendencia Financiera de Colombia

u Acuerdos desarrollados en la mesa de diálogos entre el Gobierno Nacional de 
la República de Colombia y las FARC


