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1. Introducción
Con el objeto de analizar a nivel municipal la oferta y la gestión que en temas
conciliatorios realizaron los notarios para los años 2013 a 2016, el siguiente trabajo tiene el
fin de poner a disposición del Sistema Nacional de Conciliación y público en general
información actualizada que permita la formulación de políticas públicas encaminadas a
hacer de la conciliación uno de los mecanismos alternativos más eficientes en la resolución
de conflictos.
Por tal motivo y de acuerdo al Ministerio de Interior y de Justicia (2007), la
Personería de Bogotá D.C (2014) y la Corte Constitucional (2001) se presentará en una
primera instancia una breve descripción de lo que son las conciliaciones, dada su
importancia para los fines determinados por el autor.
Seguido de esto y conforme con los Artículos: 5, 19, 27, 31 y 46 de la Ley 640 de
2001 en la que se habilitan a los notarios como agentes conciliadores, se realizará un
análisis sobre la relación de la presencia de notarias a nivel municipal con las
conciliaciones tramitadas para el periodo de estudio, con el propósito de evaluar el
porcentaje de notarias que están gestionando al menos una conciliación.
También se apreciará la distribución de las conciliaciones de acuerdo a las
categorías de ruralidad planteadas por el DNP (2014), para observar cómo se concentran
estas en: Ciudades y Aglomeraciones, Intermedias, rurales y rurales dispersas.
Por último se realizaran algunos análisis de acuerdo a la gestión observada y se
plantearán recomendaciones de política para una mayor eficiencia y eficacia en la
prestación de dichos procesos a futuros.
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2. Definición de Conciliación
Según la Sentencia C-893/01, se afirma que la conciliación es “una de las
herramientas ofrecidas por el aparato jurisdiccional del Estado como opción alternativa
para la resolución de los conflictos” (Corte Constitucional, Sala plena, C-893/01, 2001) que
tiene como objeto principal que los particulares resuelvan las situaciones que comprometen
sus derechos a través de un acuerdo y en un espacio diferente a los estrados judiciales, lo
anterior con el fin de que la comunidad resuelva sus controversias sociales mediante
instrumentos más eficaces y eficientes, además de permitir la descongestión de los
despachos judiciales. De esta manera, es un mecanismo mediante el cual “dos o más
personas, acudiendo a sus principios y valores, solucionan sus inconvenientes de manera
pacífica con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador”
(Personería de Bogotá, 2003), en este sentido, la Sentencia C-226 de 1993 afirma que en
una conciliación:
Un número determinado de individuos, trabados entre sí por causa de una
controversia jurídica, se reúnen para componerla con la intervención de un tercero
neutral -conciliador- quién, además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la
decisión de arreglo y el imparte su aprobación. El convenio al que se llega como
resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes que concilian (citado
por Corte Constitucional, Sala plena, C-893/01, 2001).
La conciliación se caracteriza por:
1. Ser un mecanismo de acceso a la administración de justicia, donde se evita la
decisión de un juez en la controversia (imposición judicial) pero se genera un
acercamiento de las partes, quienes buscan la realización de la justicia.
2. Como opción alternativa de resolución de conflictos, se desarrolla por fuera del
proceso judicial, voluntaria u obligatoriamente durante un proceso; además, se lleva
a cabo por un tercero (institucional o independiente); de carácter nacional o
internacional y entre diversos agentes económicos.
3. Reduce los costos en lo que incurre un proceso judicial.
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4. El “conciliador” tiene como función “administrar justicia de manera transitoria,
mediante habilitación de las partes” (Corte Constitucional, Sala plena, C-893/01,
2001).
5. Es un acto jurisdiccional dado que la decisión avalada por el conciliador tiene la
fuerza de una sentencia judicial (art. 66, Ley 446 de 1998).
6. Es un sistema voluntario, privado y bilateral.
Dadas las consideraciones anteriores, la conciliación adquiere importancia vital al
funcionar como “herramienta de control social y pacificación de la comunidad” (Corte
Constitucional, Sala plena, C-893/01, 2001) permitiendo la persuasión moral más que la
coacción en el momento de solucionar discrepancias.
3. Metodología de la Investigación
Para la realización de la presente investigación se recurrió al Ministerio de Justicia y
del Derecho y a la Superintendencia de Notariado y Registro en la solicitud de información
sobre el número total de conciliaciones, desagregadas por: Municipio, año (2013-2016) y
materia conciliable ya que ninguna otra entidad del Gobierno Nacional responde por el
tema en cuestión.
De estas dos, el Ministerio de Justicia y del Derecho no reporto información debido
a la inexistencia de datos y el Grupo de Estadística Registral de la Superintendencia de
Notariado y Registro pese a que no poseía información desagregada por materia
conciliable, consolidó una matriz en la que relacionó: El número total de conciliaciones
tramitadas por año y municipio con el número de notarias existentes a 2016.
Una vez obtenida dicha información se utilizó un enfoque metodológico basado en
métodos y técnicas cuantitativas y estadísticas que permitieron desde el cruce de
información con otras bases de datos de entidades como el Departamento Nacional de
Planeación hasta procesos de georeferenciación evidenciados en mapas realizados a través
de herramientas de información geográfica como ArcGIS.
4. Resultados
4.1. Presencia de notarias
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Al analizar la información suministrada por la Superintendencia de Notariado y
Registro (SNR) en relación a la presencia de notarias en el país, se encontró que las 904
existentes a 2016 se concentraron en 647 municipios, lo que representa un 57,711% del
territorio nacional.
Además de esto y como se observa en el Mapa No.1, a nivel municipal 584
municipios poseen tan solo una notaria, lo que representa un 64,60% del total existente (ver
convención 1 del mapa).
Cabe destacar el hecho de que Bogotá D.C es el municipio con mayor número de
notarías con un total de 77, seguido de Medellín con 31, Cali con 23 y Barranquilla con 12.
Mapa No. 1
Número de notarias a nivel municipal (2016)

Fuente: Elaboración DNP. A partir de información suministrada por la SNR.

1

Teniendo en cuenta los 1.101 municipios y 20 áreas no municipalizadas.
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Visto este panorama para los 32 departamentos del país y Bogotá D.C, se encuentra
que Antioquia, Bogotá D.C, Valle, Cundinamarca, Santander y Boyacá concentran el
50,55% de las notarias existentes, cada uno con una participación del: 14,71%, 8,52%,

Departamento

8,30%, 7,30%, 5,86% y 5,86% respectivamente. Ver Gráfica No.1.
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Gráfica No.1.Número total de notarias por departamento
Fuente: Elaboración DNP. A partir de información suministrada por la SNR.

4.2. Relación entre conciliaciones y presencia de notarias
De acuerdo con los Artículos 5, 19, 27, 31 y 46 de la Ley 640 de 2001 en la que se
establecen las competencias de los notarios para el adelanto de conciliaciones
extrajudiciales, se relacionó la presencia de notarias a nivel municipal con la gestión de por
lo menos una conciliación en el periodo de estudio,

encontrándose que de los 647

municipios que poseen notarias, 391 han realizado por lo menos un trámite de conciliación,
es decir el 60,43% de estos.
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De otro lado, si se compara el número de municipios que adelantaron alguna
conciliación con los 1.120 en total y las 20 áreas no municipalizadas del país, se encuentra
que solo el 34,87% del territorio nacional realizó entre el 2013 y el 2016 al menos un
trámite conciliatorio. Ver Mapa No.2
Mapa No. 2
Municipios que realizaron por lo menos trámite conciliatorio

Fuente: Elaboración DNP. A partir de información suministrada por la SNR.

4.3. Gestión de las conciliaciones
En el periodo de estudio se adelantaron 17.946 conciliaciones con un promedio
anual de 4.487 y variaciones relativas del: 19.9%, -1,8% y -15,3%, donde sobresalen los
años 2014 y 2016 por ser aquellos que realizaron mayor y menor números de trámites,
siendo estos respectivamente: 4.919 y 4.093.Ver Gráfica No.2.
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Fuente: Elaboración DNP. A partir de información suministrada por la SNR.

Cuando se observa a nivel municipal como se concentraron dichas conciliaciones,
se aprecia que: Bogotá D.C, Bucaramanga, Manizales y Sogamoso concentraron en
promedio el 64,06% de todos los trámites adelantados, cada uno con una participación del
46,93%, 9,73%, 3,95% y 3,45%, respectivamente. Ver Gráfica No.3.
3000
2411

2500

2276

2254

2000
1495

1500
1000
509

500

451

448
190 151 129

330

229 157
113

162 139 100

187

110 107

2013

2014

2015

Sogamoso

Medellin

Manizales

Bucaramanga

Bogota

Tunja

Sogamoso

Manizales

Bucaramanga

Bogota

Facatativa

Manizales

Sogamoso

Bucaramanga

Bogota

Tunja

Manizales

Sogamoso

Bucaramanga

Bogota

0

2016

Gráfica No.3.Concentración de los trámites conciliatorios a nivel Municipal (2013-2016)
Fuente: Elaboración DNP. A partir de información suministrada por la SNR.
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Al estudiar esta situación a nivel departamental (incluido Bogotá D.C), se encuentra
una alta correlación con las conciliaciones gestionadas a nivel municipal, dado que los
municipios con mayor concentración, pertenecen a la capital y a los departamentos de
Santander, Boyacá, Antioquia y Caldas, destacándose el hecho de que los dos primeros
representan del total nacional un 62,24%. Ver Gráfica No.4.
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Gráfica No.4.Concentración de la gestión de las conciliaciones a nivel Departamental
Fuente: Elaboración DNP. A partir de información suministrada por la SNR.

Por último, al analizar la tasa promedio anual de crecimiento constante se aprecia a
futuro un decrecimiento del 0.05%2en las conciliaciones tramitadas por las notarías, esto
producto de las disminuciones observadas en los años 2014-2016. Ver Gráfica No.2.
4.4. Rango de Conciliaciones
Al clasificar el total de conciliaciones adelantadas en los rangos: [0,2], [3,7], [8,90]
y [91,8.436], se estima que el 34,78% de los municipios que realizaron conciliaciones
efectuaron tan solo 1 y 2 en los años comprendidos entre el 2013 y 2016, seguido
respectivamente por los que ejecutaron entre 3 y 7 con un 32,23%, 8 y 90 con un 28,39% y
los que realizaron más de 91 con un 4,60%.Ver Mapa No.3

2
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Tasa, producto de calcular lo siguiente: !"# =

%&. )&)*+ ,- .&/.0+0*.0&/-1 2345 8 9ñ;<
%&.)&)*+ ,- .&/.0+0*.0&/-1 2346

− 1 x 100
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Cabe mencionar que del total de municipios que poseen notarias 256 no tramitaron
ninguna conciliación, es decir el 39,57%.
Mapa No. 3
Conciliaciones adelantadas clasificadas por rangos (2013-2016)

Fuente: Elaboración DNP. A partir de información suministrada por la SNR.

4.5. Conciliaciones por tipo de ruralidad
Con el objetivo de mirar cómo se concentran las conciliaciones a nivel municipal
para cada una de las categorías de ruralidad definidas por el DNP (2014), se presenta a
continuación una tabla con una breve descripción delo que son: Ciudades y
Aglomeraciones, Ciudades Intermedias, Rurales y Rurales Dispersas. Ver Tabla No.1
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Tabla No. 1
Categorías de ruralidad.
CATEGORÍA
Ciudades y Aglomeraciones

CARACTERÍSTICA
Municipios que tienen población rural total de
2.088.360 y su área abarca el 6,4% del territorio
nacional.

Intermedias

Municipios que tienen importancia regional y
acceso a diversos bienes y servicios. Se
caracterizan por tener entre 25 mil y 100 mil
habitantes en la cabecera o que, a pesar de tener
cabeceras menores, presentan alta densidad
poblacional (más de 10 habitantes /km 2 ).

Rural

Municipios que tienen cabeceras de menor
tamaño (menos de 25 mil habitantes) y
presentan densidades poblacionales intermedias
(entre 10 habitantes /km 2 y 100 habitantes /km
2).

Rural disperso

Municipios y Áreas No Municipalizadas —
ANM— que tienen cabeceras pequeñas y
densidad poblacional baja (menos de 50
hab/km2).

Tomado de: DNP. (2014). Definición de Categorías de Ruralidad.

Al clasificar a los municipios que realizaron conciliaciones en las categorías
anteriormente expuestas, se encuentra que el 96%, se efectuaron en Ciudades y
Aglomeraciones y Ciudades Intermedias y el 4% en Zonas Rurales y Rurales Dispersas,
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donde resalta el hecho de que Ciudades y Aglomeraciones representa del total un 82%. Ver
Gráfica No.5.
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Gráfica No.5.Concentración de conciliaciones por tipo de ruralidad (2013-2016)
Fuente: Elaboración DNP. A partir de información suministrada por la SNR.

Por último es importante mencionar que en promedio para la capital y los cuatro
departamentos con mayor concentración de conciliaciones, las Ciudades y Aglomeraciones
representaron el 86,10% del total, mientras que las rurales dispersas solo representaron el
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Fuente: Elaboración DNP. A partir de información suministrada por la SNR.
3

Incluido Bogotá D.C.
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Además de esto se destaca a Boyacá, por ser dentro de estos departamentos el único
en el cual los municipios intermedios ocuparon el primer lugar con un 58,37%.
Para una mayor comprensión de este panorama, se dispone a continuación de un
mapa que relaciona el rango de conciliaciones con el tipo de ruralidad, en el cual se observa
por ejemplo que para los municipios que corresponden a los departamentos del Guaviare,
Arauca, Amazonas, Guainía y Vaupés se realizaron menos de cinco conciliaciones, siendo
estas de: 4, 3, 3, 1 y 0 respectivamente. Ver Mapa No.4
Mapa No. 4
Conciliaciones por tipo de ruralidad (2013-2016)

Fuente: Elaboración DNP. A partir de información suministrada por la SNR.
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5. Análisis de la oferta y gestión de las Conciliaciones
Del anterior ejercicio vale la pena resaltar la inexistencia de notarias para el 57,71%
de los municipios, lo que impide que la población acceda a mecanismos alternos de
resolución de conflictos como lo son las conciliaciones.
En relación a la oferta, se encontró que el 39,57% de los municipios que poseen
notarias no gestionaron al menos una conciliación, lo que a nivel territorial preocupa para
departamentos como el Vaupés.
Se halló que el posicionamiento de los departamentos con mayor concentración en
el adelanto de conciliaciones se explica por las tramitadas en sus respectivas capitales,
como ocurrió en Santander, Boyacá, Antioquia y Caldas.
Es preocupante el hecho de que el 47,01% de las conciliaciones se realizaron solo
en Bogotá D.C, mientras que el restante se ejecutaron en los otros 390 municipios con
presencia de notarias.
Se evidenció también que del total de municipios que efectuaron conciliaciones, el
40,49% realizaron entre 1 y 7, lo que muestra que al año una ejecución de 1,5
conciliaciones.
Por último en cuanto a la gestión en el número de trámites adelantados por los
notarios, se observó que el mayor número de ellos se realizaron en municipios
categorizados como Ciudades y Aglomeraciones, pues concentraron el 94% del total,
mientras que los municipios rurales dispersos concentraron solo 1%, lo que permite ver
para estos últimos una oferta insuficiente en la prestación de estos procesos.
6. Recomendaciones de política pública

•

Dada la importancia que para los fines de esta investigación tuvo la recolección de
datos, se recomienda a las entidades del Estado poner a disposición del público en
general información sobre la gestión realizada a nivel municipal de los temas
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conciliatorios, pues al no observarse en el país información existente sobre el tema
no es posible hacer política pública y orientar de tal forma el accionar del Gobierno.

•

Se recomienda aumentar la oferta del número de conciliaciones mediante el
establecimiento de una notaria por municipio, esto para el caso de los 474 que no
los poseen, ya que ocasiona entre muchas cosas la centralización de las
conciliaciones en los municipios: Ciudades y aglomeraciones y ciudades
intermedias.

•

Se sugiere a la Superintendencia de Notariado y Registro, tener una base de datos
más detallada de todo el procedimiento conciliatorio (conciliaciones solicitadas,
conciliaciones, no conciliaciones, etc.), así como de los diferentes tipos de
controversias en cada una de las materias de la conciliación: Laboral, civil, familia,
etc.

•

En cuanto a todos los operadores del Sistema Nacional de Conciliaciones, se plantea
que el Ministerio de Justicia y del Derecho tenga un repositorio de conciliaciones
unificada a nivel nacional, debido a que cada entidad provee su propia información.

•

Para una mejor gestión, se recomienda que por año los notarios tengan unas metas
de trámites en temas conciliables, pues de esta manera no solo se busca posicionar a
las conciliaciones como uno de los mecanismos más usados dentro de los métodos
alternativos de resolución de conflictos, sino que además sirve de indicador para
evaluar la productividad de estos en la ejecución de dicho mecanismo.

•

Con la finalidad de cerrar las brechas de conciliaciones realizadas en zonas rurales y
rurales dispersas, se propone o bien aumentar el número de notarias (como se
menciono con anterioridad) o hacer campañas de información a la población sobre
el uso de estos mecanismos de resolución de conflictos, pues la falta de
conocimientos ocasiona el no uso de estos métodos, como ocurre con las
conciliaciones en estas zonas del país en las que se realiza solo el 4%.
14

•

Por último se sugiere que la gestión realizada en conciliaciones por las notarías
iguale a las realizadas en los centros de conciliación.
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