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1. Importancia de la conciliación



Concepto y origen de la conciliación

La conciliación es un método de resolución de conflictos por

medio del cual dos o más partes resuelven su controversia

con la ayuda de tercero denominado conciliador

• Colombia fue el primer país de Latinoamérica en elevar a

rango constitucional la conciliación y en implementarla en

1991



Ventajas de la conciliación: 2014

Ahorro de tiempo

Promedio proceso judicial: 794 días

Promedio conciliación: <30 días

Ahorro de dinero
Promedio proceso judicial: $2.143.085

Promedio conciliación: $184.800

Mejora las relaciones

Proceso judicial: gana-pierde

Conciliación: gana-gana

Favorece el diálogo

Proceso judicial: juez decide

Conciliación: partes acuerdan

Mayor satisfacción

Proceso judicial: 44%

Conciliación: 50%

Mayor efectividad

Procesos resueltos: 31%

Casos conciliados: 42%



Avances de la conciliación

365 

Centros de 
conciliación

18.605

Conciliadores

941.142 
Conciliaciones

2002-2014

Ahorro de 1,9 billones al 
Estado en13 años

8 de cada 10 casos se 
resuelven en menos de 1 mes

Colombia tiene el segundo 
mejor nivel de imparcialidad y 
eficiencia en América Latina



2. Conclusiones del Estudio del DNP



Limitada presencia territorial de la conciliación

Del 2002 al 2014 los centros de conciliación crecieron territorialmente un 67%

La tasa de incorporación anual

promedio creció al 4,4% entre

2002 y 2014, se pasó de 46 a

77 municipios

Fuente: DNP (2015, p. 200)



Concentración de la conciliación en civil y familia

Composición media (2002-1014) de la demanda de conciliación

Fuente: DNP (2015, p. 204)

Para aprovechar el

potencial de la conciliación,

se requiere autorizar a los

centros de conciliación

para atender los conflictos

laborales y de lo

contencioso administrativo

3 de cada 4 casos en

conciliación son en materia

civil y comercial



Beneficios de ahorro de la conciliación

Costos y beneficios de la conciliación 2002-2014

Fuente: DNP (2015, p. 226)

Del 2002 al 2014 se han

adelantado 941.142

conciliaciones que le ha

ahorrado al sistema

judicial 1.9 billones. Es

decir un ahorro del 778%.



Crecimiento territorial de los centros de conciliación

Para el año 2002 

se encontraban 

activos 129 

centros de 

conciliación, esta 

cifra pasó a 361 

en 2015, es decir, 

un aumento 

del 64%



Cobertura de conciliación por centros y notarías

Los centros de 

conciliación y 

notarías se 

encuentran en 616 

municipios del país 

y llegan al 90% de 

la población 
nacional



Conflictos más atendidos en conciliación

Conciliación civil 2002-2014 Conciliación en familia 2002-2014

Fuente: DNP (2015, p. 212) Fuente: DNP (2015, p. 214)

El 60% de los conflictos más frecuentes en

conciliación en civil y comercial son los de

responsabilidad extracontractual y contratos

El 50% de los conflictos más frecuentes en

conciliación en familia son los de alimentos y unión

marital de hecho



Crecimiento de la conciliación en civil

Dinámica estimada de la conciliación civil 2014-2035

Fuente: DNP (2015, p. 241)

La tasa de crecimiento

anual de la conciliación en

materia civil es de 5.64%

Se requerirán 589 centros

de conciliación en 2035

(224 más) para atender la

demanda proyectada con

una tasa de crecimiento

del 2.3% anual



Crecimiento de la conciliación en familia

Dinámica estimada de la conciliación en familia 2014-2035

Fuente: DNP (2015, p. 242)

La tasa de crecimiento

anual de la conciliación en

materia de familia es de

8.16%

En 10 años la cantidad de

casos será un poco más de

2 veces y media los

actuales, ubicándose

alrededor de los 132.000 y

llegando casi a los 490.000

en 20 años



3. La conciliación como una herramienta 

de resolución de conflictos en Colombia



Cambio de visión a 2036: 

La conciliación es un método de resolución de conflictos en un contexto de construcción de paz

¿Cuáles son los pilares de crecimiento?

Crecimiento de creación 

de los centros de 

conciliación en un 

5% anual

Crecimiento de cobertura 

territorial de los centros de 

conciliación en un 

8% anual

Aumentar el porcentaje 

de acuerdos 

conciliatorios. Lograr un 

60%

Crecimiento de los casos 

de conciliación tramitados 

en civil en un 

10% anual

Crecimiento de los casos 

de conciliación tramitados 

en familia en un 

16% anual

Duplicar los casos 

atendidos por los 

conciliadores. Tramitar 

10 anuales

Aumento en la oferta Aumento en la demanda Aumento en la efectividad

Es fundamental conocer el porcentaje de cumplimiento de los acuerdos conciliatorios



La inversión pública en

conciliación en 2016 es de

$449.455.733 MLC

únicamente por el Ministerio

de Justicia y del Derecho

Se deben aunar esfuerzos en la inversión pública de todas las entidades del 

Sistema Nacional de Conciliación

Fuente: SUIFP- DNP (2016)

Se requiere vincular en la 

inversión pública a todas las 

entidades del Sistema Nacional 

de Conciliación para lograr la 

visión a 2037



La conciliación: 

Una herramienta de 

construcción de paz 

en Colombia


