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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo ofrece al Sistema Nacional de Conciliación y a la comunidad 
en general un panorama y un análisis cuantitativo y cualitativo de la oferta y 
gestión de la conciliación extrajudicial en Derecho, específicamente de los asuntos 
que por su naturaleza en sede jurisdiccional serían de conocimiento de la 
jurisdicción ordinaria, especialidad civil.  

El contenido del presente trabajo corresponde fielmente a la información aportada 
por las entidades habilitadas en la ciudad de Pasto – Nariño, para celebrar 
audiencias de conciliación extrajudicial en Derecho, durante los años 2.013, 2.014, 
2.015 y 2.016.  

El trabajo se desarrolla a través del método mayeutico consistente en la resolución  
a  interrogantes propuestos. 

 

¿Qué es la conciliación en la especialidad Civil?  

La conciliación es un Metodo Alternativo para la Solución de Conflictos, el cual 
acude a criterios de Derecho o de Equidad, puede realizarse  en sede extrajudicial 
o en sede jurisdiccional, la conciliación es clasificada como un método auto 
compositivo toda vez que son las partes dueñas del conflicto quienes con la 
asistencia de un tercero imparcial encuentran una solución al mismo.  

La conciliación extrajudicial en la especialidad civil,  es aquella conciliación que 
recae sobre un asunto de naturaleza civil, entendiendo como asunto de naturaleza 
civil, todo aquel que se encuentra señalado en el Código Civil y en la legislación 
complementaria que se refiera a los asuntos relacionados con los bienes, 
personas, obligaciones, sucesiones y contratos privados de interés particular. 

Es preciso poner de presente que respecto a determinados asuntos de 
conocimiento de la especialidad civil, la Ley 640 de 2001 a establecido como 
requisito para ser adelantados en sede jurisdiccional, la agotación previa de la 
conciliación extrajudicial; los asuntos sometidos a esta especial regulación son 
todos aquellos que deban tramitarse a través de procesos declarativos.  

En este punto la misma Ley ha hecho excepciones frente a determinados asuntos 
en los que no es necesaria la conciliación extrajudicial para acceder a la sede 
jurisdiccional, dentro de estas excepciones se encuentran los procesos divisorios, 
de expropiación y en aquellos en que se demande o sea obligatoria la citación de 



personas indeterminadas. Igualmente no se exigirá haber agotado la conciliación 
extrajudicial para acceder a la administración de justicia, cuando con la 
presentación de la demanda, el demandante manifieste ignorar el domicilio, lugar 
de residencia o de trabajo del demandado o este se encuentre ausente y no se 
conozca su paraje.  

Finalmente se exceptúa el requisito de procedibilidad en materia civil cuando con 
la presentación de la demanda se solicite el decreto de medidas cautelares que 
deban ser practicadas con anterioridad a la admisión de la demanda.   

METODOLOGÍA 

El contenido del trabajo se obtuvo mediante trabajo de campo, en el que se 
recolectó información acerca de la oferta de entidades habilitadas para celebrar 
audiencias de conciliación en la Ciudad de Pasto, número de conciliadores del 
área civil en cada entidad habilitada durante los años 2.013, 2014, 2.015, 2016, 
número de solicitudes de conciliación presentadas durante los años 2.013, 2.014, 
2.015 y 2.016, número de constancias de acuerdo, de no acuerdo, de inasistencia, 
de asuntos no conciliables, de terminaciones por razones diferentes al no acuerdo, 
al acuerdo, a la inasistencia o al asunto no conciliable.  

Igualmente se interrogó por los tipos o clases de asuntos objeto de conciliación en 
cada entidad por año y se analizó cuales tipos de asuntos eran los más 
frecuentes.  

Para ello se radicaron Derechos de Petición de información en las diferentes 
entidades habilitadas para adelantar conciliaciones extrajudiciales en la Ciudad de 
Pasto - Nariño, obteniendo información relevante, la que se condenso en una 
Matriz de Excel. 

PRINCIPALES RESULTADOS EN MATERIA CIVIL 

 

• OFERTA: NÚMERO DE OPERADORES DE LA CONCILIACIÓN 
EJEMPLO: CUANTOS NOTARIOS 

• DONDE ESTÁN LOCALIZADOS LOS OPERADORES DE LA 
CONCILIACIÓN: DIRECTORIO DE LOS MISMOS. 

Se realizó por parte de los participantes en el presente trabajo sendos derechos 
de petición amparados en el Artículo 23°  de la Constitución Política de Colombia 
de 1991, los cuales fueron  dirigidos a diferentes Entidades e Instituciones que 
dentro del municipio de Pasto (N), prestan servicios en asesoría y 
acompañamiento en mecanismos alternativos de solución de conflictos, de 



manera específica la realización de conciliaciones extrajudiciales en materia civil. 
Las entidades a las que se remitió dichas peticiones fueron: 

 

N° ENTIDAD QUE OFRECE SERVICIOS 
DE CONCILIACIÓN EN LA CIUDAD DE 

PASTO- NARIÑO. 

DIRECCIÓN DE LOS 
OPERADORES. 

1. C.C. UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA. 

Calle 18 N° 23-68 
 

2. C.C.UNIVERSIDAD MARIANA Carrera 24 N° 14-50 Centro 
3. ASOCIACIÓN JUSTICIA Y DERECHO. Carrera 34 A N° 14-68 
4. C.C.UNIVERSIDAD  DE NARIÑO Calle 19 con Carrera 22 esquina 
5. C.C. INSTITUCION UNIVERSITARIA 

CESMAG 
Carrera 20ª N° 14-54 

6. C.C.  CÁMARA DE COMERCIO DE 
PASTO 

Calle 18 N° 41-29 

7. PROCURADURIA PROVINCIAL DE 
PASTO 

Carrera 24 N° 20-58 

8. DEFENSORIA DEL PUEBLO Calle 21 N° 29-84 
9. CENTRO DE CONCILIACIÓN POLICÍA 

NACIONAL 
Carrera 27 con calle 20 Las 

Cuadras 
10. PERSONERIA MUNICIPAL DE PASTO Calle 20 N° 28-35 
11. NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO 

DE PASTO 
Calle 20 No. 24-13 

12. NOTARIA SEGUNDA DEL CIRCUITO 
DE PASTO 

Carrera 23 No. 18 - 59 

13. NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO 
DE PASTO 

Carrera 24 N° 20-24 

14. NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE 
PASTO 

Carrera 23 N°19-10 

 

¿Qué entidades ofrecen el servicio de conciliación en esta materia en la 
Ciudad de Pasto – Nariño? 

De lo dicho entonces, se observa que dentro del municipio de San Juan de Pasto 
se encuentran catorce (14)  Entidades e Instituciones que presentan la posibilidad 
de brindar un servicio a la comunidad respecto a asuntos que pueden ser 
conciliables en materia civil, de las peticiones incoadas y resueltas  se procede a 
entregar los resultados cuantitativos de mayor relevancia de la siguiente manera: 

 

 



 
 
N° 

 
ENTIDADES  QUE 
OFRECEN SERVICIOS 
EN CONCILIACIÓN EN 
LA CIUDAD DE 
PASTO- NARIÑO 
 

 
HA RESUELTO 
CONCILIACIÓN
ES PRE O 
EXTRAJUDICIA
L EN MATERIA 
CIVIL 

 
ENTIDADES 
CON 
MAYOR 
NUMERO 
DE CASOS 
TRAMITADO
S 

 
ENTIDADES 
CON 
MAYOR 
NUMERO 
DE CASOS 
CONCILIAD
OS. 

 
ENTIDADES 
CON 
MAYOR 
NUMERO 
DE CASOS 
DE NO 
ACUERDO. 

 
 

1. 

 
CENTRO DE 

CONCILIACIÓN 
POLICÍA NACIONAL 

 

 
 

SI 

 
 

  2088 

 
 

1013 

 
 

368 

 
2. 

 
C.C.UNIVERSIDAD  DE 

NARIÑO 
 

 
SI 

 
591 

 
394 

70 
 

3. 
 

C.C. UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 

COLOMBIA. 
 

 
SI 

 
496 

 
196 

 
68 

 
4, 

 
ASOCIACIÓN 

JUSTICIA Y DERECHO. 
 

 
SI 

 
449 

 
317 

 
98 

 
5. 

 
C.C.UNIVERSIDAD 

MARIANA 
 

 
SI 

 
331 

 
170 

 
48 

 
6. 

 
C.C.  CÁMARA DE 

COMERCIO DE PASTO 
 

 
SI 

 
186 

 
139 

 
4 

 

De la información ya tamizada y que se pone a su consideración se observa que, 
el Centro de Conciliación de la Policía Nacional es la Entidad que dentro de la 
ciudad de San Juan de Pasto  recibe más solicitudes de conciliación en materia 
civil, analizando además que de las 2088 solicitudes de conciliación en materia 
civil  tuvieron animo conciliatorio en cerca de 1013  asuntos, encontrando un 
porcentaje de efectividad de 48,51% entre los años 2013 a 2016. 

Dentro de las Instituciones Universitarias que existe en el municipio de San Juan 
de Pasto se encuentra que el Centro de Conciliaciones de la Universidad de 
Nariño  es quien más tramita solicitudes de conciliación encontrando  un numero 
de 591 solicitudes entre el periodo 2013-2016, encontrando que dentro de dichas 
solicites  existió una efectividad en  propender por animo conciliatorio a las partes 
en 394 casos, generando un resultado efectivo en 66,32% por ciento. 



Ya con los datos suministrados se observa, la dimensión en la cual se desarrollan 
los asuntos objeto de conciliación en materia civil dentro del municipio de San 
Juan de Pasto, encontrando que existe un alto porcentaje de casos conciliados en 
las Entidades donde se lleva gran parte de estos asuntos. 

 

De esto se concluye que de los asuntos que pueden ser  conciliables en materia 
civil por las Entidades e Instituciones que desarrollan dichas  actividades dentro 
del municipio, existe un alto porcentaje de efectividad para resolverlo de manera 
amigable los conflictos que se suscitan en la comunidad. 

 

¿CUALES SON LOS CONFLICTOS MAS COMUNES EN DICHOS 
OPERADORES Y  SUS NÚMEROS? 

Podemos  observar  que en los casos de conciliación conocidos por las  entidades 
relacionadas en la matriz, en su gran mayoría terminan con actas de conciliación, 
siendo este el resultado con más incidencia en cada uno de los centros  de conciliación que operan 
en Materia civil en el Municipio de Pasto. 

MATRIZ 
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1. Durante el  periodo comprendido entre el 2013 y 2016, 2231 casos,  equivalentes al 54 % de la 
totalidad de conciliaciones solicitadas en cada uno de estos centros terminaron con actas de 
conciliación. 
 

2. Durante el  periodo comprendido entre el 2013 y 2016,  706 casos equivalentes al  17 % de la 
totalidad de conciliaciones solicitadas en cada uno de estos centros, fueron terminados por 
inasistencia de  las partes. 
 

3. Durante  el  periodo comprendido entre el 2013 y 2016,  656 casos equivalentes al  16%   de la 
totalidad de conciliaciones solicitadas en cada uno de estos centros fueron terminados con actas o 
constancias de no acuerdo entre las partes. 
 

4. Durante  el  periodo comprendido entre el 2013 y 2016, 542 casos equivalentes al  13 % de la 
totalidad de conciliaciones solicitadas en cada uno de estos centros fueron terminados con otros 
resultados diferentes a los anteriores. 
 

5. Finalmente, durante el  periodo comprendido entre el 2013 y 2016,  8 casos equivalentes al  
0.00001%   de la totalidad de conciliaciones solicitadas en cada uno de estos centros  fueron 
terminados por tratarse de asuntos no conciliables tal como se describe en la siguiente gráfica: 
(Gráfica I). 
 

GRÁFICA I 
 



 

 

¿Qué nos dice la información recolectada?, ¿La oferta es suficiente?, 
¿Todos están operando?, ¿Quiénes tienen mejor gestión que otros, quienes 
tienen información y quienes no? 

En cuanto al análisis de oferta y gestión de operadores,  después de realizar el 
trabajo de campo e investigación  sobre la oferta  servicios de conciliación, 
presentada a través de los Centros de Conciliación, podemos verificar  que dentro 
nuestro ordenamiento jurídico,  se ofrecen garantías públicas y asequibles a los 
ciudadanos  para que sometan las solución de sus  conflictos de carácter civil ante 
las autoridades creadas para encontrar la solución a las diferencias y propender al 
restablecimiento de la convivencia social armónica.  Así las cosas, es necesario 
resaltar que, dentro del Municipio de Pasto, se encuentran varios centros de 
Conciliación habilitados y avalados por el Ministerio de Justicia y derecho, que 
prestan asesorías profesionales, con respecto al presente tema. Sin embargo, 
logramos verificar que los Centros de Conciliación de la Universidad de Nariño, de 
la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Marina y la Institución 
Educativa de IUCESMAG, prestan sus servicios de manera gratuita, razón por la 
cual, presentan mayor demanda de los usuarios,  de igual manera, podemos 
afirmar que el Centro de Conciliación de la Policía Nacional presenta también tiene 
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mayor demanda en cuanto sus servicios, por la credibilidad que representan 
dentro de la sociedad y por el respaldo en la autoridad que representan. 

Realmente, la oferta de servicios de conciliación  presentada en el Municipio de 
Pasto, es amplia sin embargo, se avizora que los centros de conciliación que 
prestan sus servicios de manera gratuita, son los más concurridos  y por lo tanto, 
se encuentran más congestionados. 

Los Centros de Conciliación habilitados  por la ley, desarrollan  sus  funciones  con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, e imparcialidad, es 
decir, prestan sus servicios bajo los mismos preceptos legales; sin embargo, 
debido a su naturaleza jurídica y normatividad vigente, que rige a cada uno de 
ellos, algunos de ellos, exigen, el pago de algún tipo de erogación por los servicios 
jurídicos prestados y que trae como consecuencia,  que no se presente demanda 
sobre los servicios ofertados, por cuanto, realmente,  no importa qué tipo de 
conflicto se pretenda dirimir, los usuarios acuden a los Centros de Conciliación 
que prestan sus servicios de manera  gratuita, dejando relegadas a las 
instituciones que ofertan los mismos servicios como: las cuatro Notarias del 
Circulo de Pasto, las instituciones públicas Estatales, como la Defensoría del 
Pueblo, la Procuraduría Provincial y la Cámara de Comercio entre otros, puesto 
que son las partes que en virtud de la autonomía deciden quien dirima los 
conflictos. 

Finalmente, se concluye que existe la suficiente oferta en los centros de 
Conciliación al servicio de los particulares, para dirimir sus conflictos, los cuales 
son idóneos y avalados por el Ministerio de Justicia y derecho, que les brinda 
garantías de acceso a la Justicia, por cuanto los conciliadores, tienen obligaciones 
establecidas por la ley, con respeto a la autonomía de la voluntad de las partes los 
derechos fundamentales, el orden público y la buena fe ; siendo una decisión de 
las partes elegir a que centro de conciliación van a acudir. 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE CONCILIACIONES SOLICITADAS POR AÑO 



GRÁFICA I 

 

GRÁFICA I.I. 

 

Se desconoce el número de conciliadores de la U. de Nariño, puesto que no 
aportó la información solicitada respecto a este punto. Igualmente se desconoce la 
información de la Institución Universitaria Cesmag, puesto que se negó a aportar 
la totalidad de la información solicitada, razón por la que se interpuso recurso de 
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insistencia, el que a la fecha de elaboración del presente trabajo no ha sido 
resuelto.  

N 
 NÚMERO DE ACTAS DE CONCILIACION POR AÑO 

 
GRÁFICA II 

 

 

NUMERO DE CONSTANCIAS DE NO ACUERDO POR AÑO  

GRÁFICA III 
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NUMERO DE CONSTANCIAS DE ASUNTOS NO CONCILIABLES 

GRÁFICA IV 
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NUMERO DE RESULTADOS DIFERENTES A ACTAS Y CONSTANCIAS DE NO 
ACUERDO POR AÑO 

GRÁFICA V 

 

NUMERO DE CONSTANCIAS DE INASISTENCIA 

GRÁFICA VI 
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Se observa que el mayor número de solicitudes de conciliación en materia civil se 
presenta ante EL CENTRO DE CONCILIACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL,  
puesto que como se observa en las tabla I y I.I, del total de conciliaciones que se 
presentaron en la policía nacional durante el periodo 2013-2016, que fueron 2088 
solicitudes, 1013, terminaron en acuerdo, 368 en No acuerdo, y 399 en  
constancias distintas a actas de conciliación, se infiere de ello que la ciudadanía 
tiene mayor confianza para llevar a cabo las conciliaciones ante dicha entidad, 
seguidamente encontramos con el mayor número de conciliaciones que 
entregaron información,  la UNIVERSIDAD DE NARIÑO, COOPERATIVA DE 
COLOMBIA, y la ASOCIACION DE JUSTICIA Y DERECHO,  en donde se 
solicitaron en cada una,  alrededor de  600 conciliaciones de las cuales, en la 
Universidad de Nariño 394 conciliaciones terminaron en acta de acuerdo, en la 
Universidad Cooperativa de Colombia 196 conciliaciones terminaron en acta de 
acuerdo, en la Asociación de Justicia y derecho 397 en no acuerdo, la U. de 
Nariño 70 actas, U. Cooperativa 68, y La Asociación de Justicia de Justicia y 
derecho 98. En actas distintas a no acuerdo, en la Universidad de Nariño 0, en la 
Universidad Cooperativa 94, y en la Asociación de Justicia y Derecho 4. El 
operador en el que menos conciliaciones se solicitaron fue la UNIVERSIDAD 
MARIANA, con un total de 331 solicitudes de conciliación, en el periodo 2013-
2016, de las cuales terminaron en actas de acuerdo, 48 en No acuerdo, y 45 en 
resultados diferentes a actas y constancias. 

Por otra parte se concluye que ante EL CENTRO DE CONCILIACION DE LA 
CAMARA DE COMERCIO, si bien se presentan pocas solicitudes de conciliación, 
para el periodo 2013-2016, se solicitaron 186 audiencias, de las cuales 139 
terminaron en acuerdo conciliatorio, es decir  la mayoría de solicitudes terminaron 
con un resultado positivo, 4 terminaron en constancias de No acuerdo, 42 en 
inasistencia, y 0 en resultados diferentes, tal vez teniendo en cuenta que este 
trámite ante la cámara de comercio es oneroso se acude en menor medida pero 
cuando las partes acuden a ella, obtienen un resultado positivo. 

Por tal, EL CENTRO DE CONCILIACION DE LA POLICIA NACIONAL, LAS 
UNIVERSIDADES, LA ASOCIACION DE JUSTICIA Y DERECHO Y LA CAMARA 
DE COMERCIO, son quienes tienen información sobre el tema de la conciliación, 
los asuntos que se someten a ella, y los resultados que se obtienen.  

NO, tienen información, en asuntos de conciliación en materia civil,  LAS 
NOTARIAS, LA PROCURADURIA PROVINCIAL, LA PERSONERIA MUNICIPAL, 
ni LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, en donde no se tramitaron conciliaciones, al 
parecer según dan cuenta en las NOTARIA, por su elevado costo económico, la 



Procuraduría por su parte manifestó, que su carácter de conciliador es residual y 
por tal no recibe solicitudes de ese tipo, al igual que en la Defensoría del Pueblo.  

De otra parte, la Institución Universitaria Cesmag, fue renuente en acceder a 
brindar la información solicitada y pese a que se interpuso un recurso de 
insistencia, aun no se ha dado respuesta, así que no se cuenta con sus datos para 
efectos de comparación de resultados.  

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA 

Vigilar el acceso a los centros públicos y privados que ofrecen la conciliación, esto 
serviría  para identificar que las personas  que no tengan los recursos económicos  
suficientes para acudir  a un centro de conciliación privado  puedan acudir a las 
entidades que ofrecen la conciliación de manera  gratuita y por el contrario las 
personas que  tienen los medios suficientes para poder   acceder  a los centros de 
conciliación privados lo realicen allí,  contribuyendo así, para que la distribución de 
solicitudes de conciliación sean repartidas de manera equitativa  y que los centro 
de conciliación privados activen su oferta de conciliación. 

 

 Obtener que los conciliadores cuenten con una adecuada capacitación en 
aspectos como la  habilidades de negociación y creatividad en la solución de 
conflictos, siendo estos facultades propias de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, esto es, que los conciliadores cuenten con suficientes 
conocimientos técnicos relacionados con la forma de acatar el sentimiento de las 
partes involucradas,  la  metodología para poder realizar una  intervención 
eficiente y la forma de abordar  una discrepancia que llega a su conocimiento, 
aplicando  las herramientas necesarias  para poder expandir fórmulas de arreglo 
que sean adecuadas a la petición  radicada. Estableciéndose así, que los 
conciliadores cuenten con el mínimo de requisitos que permitan prestar un servicio 
de calidad y desarrollando un aumento de oferta de conciliación en las entidades 
que no manejan este tema de manera primordial. 

  

El Sistema nacional de conciliación debe realizar unos ajustes en el perfil del 
conciliador, que para criterio de los integrantes del grupo vienen siendo los 
siguientes: 
 
Modificar  la creencia de que todos los conciliadores deben ser abogados o tengan 
conocimiento en derecho, contribuyendo así al requerimiento de profesionales en 
distinta áreas,  como pueden ser  las Ciencias Sociales, que luego de haber 



culminado   una capacitación relacionada con el tema, estos desarrollen actitudes 
frente a la solución del conflicto social, y así  sigan  contribuyendo en  la 
construcción de una sociedad donde exista una convivencia pacífica y de paz. 
 
 El Sistema Nacional de Conciliación debe expandir la competencia de vigilancia 
de los centros de conciliación,  esto es extendiendo esa facultad  a otras entidades 
que desarrollen la forma de expandir la  capacitación, vigilancia  y control de las 
instituciones que ofrecen los programas de conciliación. 
 
 Expandir la tasa de conciliadores que desarrollen su actividad de manera gratuita, 
pero teniendo prioridad con las personas que se encuentren en condiciones  de 
vulnerabilidad.  
 
 Establecer mecanismos de  control, inspección y vigilancia de los centros de 
conciliación y específicamente a  las actuaciones desplegadas  por los 
conciliadores, en función de su cargo, y estipulando sanciones a las acciones que 
vayan en contra de las normas que regulan el procedimiento de conciliación  en  la 
legislación Colombiana. 
 
Realizar campañas para el incremento de la utilización de los centros de 
conciliación, fortaleciendo así  las competencias y conocimientos de los 
conciliadores y reduciendo  los tropiezos para  acceder a la administración de 
justicia. 
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