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Introducción

´ El presente trabajo se realiza con el objeto de presentar la demanda de
conciliaciones en Colombia por las entidades que hacen parte del Sistema Nacional
de Conciliación y comunidad en general, con un panorama y análisis de la oferta y
gestión de conciliaciones en materia de familia en los últimos 4 años (2013-2016) a
nivel nacional con desagregado municipal.



Conciliación en materia de familia
´ En el Art. 40 de la ley 640 de 2001 se establece los asuntos en los cuáles la conciliación es requisito de

procedibilidad en Materia de Familia, previamente a la iniciación del proceso judicial:

•Custodia y el régimen de visitas sobre menores e incapaces.

• Obligaciones alimentarias.

• Declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial.

• Rescisión de la partición en las sucesiones y en las liquidaciones de sociedad conyugal o de sociedad

patrimonial.

• Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales.

• Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre padres.

• Separación de bienes y de cuerpos.



Metodología

´ En ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y
regulado por la Ley 1755 de 2015, se acudió a cada una de las dependencias para radicar un derecho de
petición en el que se solicitó información referente a las conciliaciones realizadas en materia de familia
a nivel nacional por la entidad entre 2013 y 2016, de manera que se viera reflejado cuantitativamente los
datos por medio de un esquema anexando un cd-rom con unas tablas de Excel (una matriz) a diligenciar,
y también para conocer la nómina de los funcionarios que fungen como conciliadores en materia de
familia.



¿Quiénes son los encargados de realizar el 
procedimiento conciliatorio en materia de familia?

´ Delegados regionales y seccionales de la Defensoría del Pueblo.

´ Agentes del ministerio público ante las autoridades judiciales y administrativas en 

asuntos de familia de la Procuraduría General de la Nación.

´ Notarios de la superintendencia de Notariado y Registro.

´ Conciliadores del Ministerio de Justicia y del Derecho.

´ Jueces civiles y promiscuos municipales del Consejo Superior de la Judicatura.

´ Personeros de las personerías Municipales.

´ Comisarios de familia de la Alcaldía mayor.

´ Defensores de Familia del ICBF.



Recopilación de información



Resultados

´ Información recopilada por la entidad del ICBF. Esta entidad fue la que mayor información nos
proporcionó, a continuación se muestran los resultados.

1. Total de solicitudes de conciliación por año

2013 60,566

2014 58,550

2015 58,832

2016 67,536

Total: 245,484
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1.1 Total de solicitudes de conciliación

En esta tabla (tabla 1) se muestra el total por año y el total de los 4 años de las solicitudes de conciliaciones

realizadas en el país con su respectiva (gráfica 1.1).



2. Tipo de controversias en materia de familia solicitadas por año

2013 2014 2015 2016 Total Porcentaje

Alimentos 38,402 35,961 37,362 40,991 152,716 62%

Custodia y Cuidado 
Personal 19,563 19,856 18,503 22,883 80,805

33%

Regulación de Visitas 2,601 2,733 2,967 3,662 11,963
5%

Total: 60,566 58,550 58,832 67,536 245,484 100%

En esta tabla (tabla 2) podemos observar que los defensores de familia se centran solamente en tres asuntos

conciliables, se muestran los resultados totales de las solicitudes de conciliaciones por año y la suma de los últimos

cuatro años, con su respectiva gráfica (gráfica 2.1):
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3. Tramites conciliados y No conciliados por año

Año Conciliados No conciliados Solicitudes sin datos Total
2013 32,511 8,180 19,875 60,566
2014 31,710 8,109 18,731 58,550
2015 38,820 9,745 10,267 58,832
2016 37,527 10,661 19,348 67,536

A continuación se muestra la tabla 3, que contiene los trámites conciliados, no conciliados y solicitudes sin

datos con su respectiva gráfica (gráfica 3.1).
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En los derechos de petición además de pedir la información ya brindada, se solicitó también el número total de

conciliadores por año, en este caso defensores de familia, y el salario total anual.

4. Defensores de Familia
Año Total Costo anual
2013 1060 74,226,344,763
2014 1068 76,985,275,418
2015 1183 89,248,715,705
2016 1186 96,427,270,817

Total: 336,887,606,703

En esta tabla (4) se muestra el número total de defensores de familia por año, el costo total anual y el costo total de

los últimos 4 años.
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Con los resultados obtenidos y mostrados hasta el momento, para conocer cuántos trámites de conciliación

realizó al año un defensor de familia, se prosiguió a realizar lo siguiente: del total de conciliaciones solicitadas

por año se dividió entre el total de defensores al año y los resultados son los siguientes:

En promedio, cada defensor ha realizado 55 conciliaciones al año y de 4 a 5 por mes.

5. Total de tramites de conciliaciones anuales por cada defensor

Año Total Conciliaciones Total Defensores Total 
2013 60,566 1060 57

2014 58,550 1068 55

2015 58,832 1183 50

2016 67,536 1186 57



Para conocer el costo por conciliación de cada año se dividió el costo

anual entre el total de defensores y después el resultado entre el total

de conciliaciones realizadas por año; a continuación en la tabla (6)

los resultados del precio de cada trámite de conciliación por año:

6. Costo total por cada trámite de conciliación realizado por un defensor de familia

Año Costo anual
Total 

Defensores
Sueldo anual por 

defensor
Conciliaciones 

al año Costo de c/conciliación

2013 $74,226,344,763.00 1060 $70,024,853.55 57 $1,228,506.20

2014 $76,985,275,418.00 1068 $72,083,591.22 55 $1,310,610.75

2015 $89,248,715,705.00 1183 $75,442,701.36 50 $1,508,854.03

2016 $96,427,270,817.00 1186 $81,304,612.83 57 $1,426,396.72



Para conocer en donde es que se realizan más solicitudes de conciliación, se acudió al DNP, 
para que al brindarle la información nos otorgará unos mapas que servirían para localizar en 
territorio, donde hay mayor demanda de conciliaciones, resultados en la siguiente tabla (7):

7. Categorización de trámites conciliatorios por tipo de ruralidad

Tipo de ruralidad
Suma de Total de conciliaciones 

solicitadas
Porcentaje

Áreas no municipalizadas 591 0.24%

Ciudades Aglomeraciones 228,641 93.14%

Intermedios 13,956 5.69%
Rural 1,899 0.77%

Rural Disperso 397 0.16%
Total general 245,484 100.00%
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Información recopilada por el Ministerio de justicia y del derecho. A continuación se muestran los

resultados arrojados por esta entidad:

8. Total de solicitudes de conciliación por año
2013 28,703
2014 38,572
2015 30,555
2016 28,773

Total: 126,603
En esta tabla (8) se muestra el total por año y el total de los 4 años de las solicitudes de conciliaciones realizadas en

el país con su respectiva (gráfica 8.1).
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En esta gráfica se puede observar que los
conciliadores en centros de conciliación del
Ministerio de justicia realizan más solicitudes en
asuntos conciliables, aunque son muy pocos por año.



Esta tabla muestra  los resultados de las solicitudes conciliadas, no conciliadas y de las que no se obtuvieron datos, como 

se muestra, solo hay datos del 2013 al 2015, posteriormente se muestra la gráfica (10.1), para observar el porcentaje.

10. Trámites conciliados y No conciliados por año

Año Conciliados No conciliados Solicitudes sin datos Total
2013 18,407 3,579 6717 28,703

2014 27,374 3,504 7,694 38,572

2015 19457 4,115 6,983 30,555

2016 0 0 0 0
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Información recopilada por la Defensoría del Pueblo. A continuación se muestran los resultados

arrojados por esta entidad:

12. Total de solicitudes de conciliación por año

2013 236

2014 136

2015 268

2016 204

Total: 844

En esta tabla (12) se muestra el total por año y el total de los 4 años de las solicitudes de conciliaciones

realizadas en el país con su respectiva gráfica (12.1).
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13. Total de solicitudes de conciliaciones anuales por cada defensor

Año
Total solicitudes de 

conciliaciones Total Delegados Total 
2013 236 8 29

2014 136 9 15

2015 268 11 24

2016 204 9 22

En la siguiente tabla (13) se muestra el total de solicitudes por año, el total de delegados por año, y el número de

solicitudes de conciliación realizadas por cada delegado al año.

En promedio, cada conciliador realiza 23 conciliaciones al año y de 1 a 2 por mes.



Conclusiones

´ De acuerdo a los datos arrojados por cada institución, se puede observar que la mayor
demanda de conciliaciones es por alimentos y que las entidades que tienen mayor
información en base a conciliaciones en materia de familia son el ICBF, el Ministerio de
Justicia y del Derecho y en parte la Defensoría del Pueblo.

´ La información brindada por las entidades de superintendencia de Notariado y Registro, 
personerías Municipales y la Alcaldía mayor, a pesar de que realizan conciliaciones, los 
resultados dados no son suficientes para realizar un análisis a profundidad como en las 
entidades ya mencionadas.



Recomendaciones

´ Se recomienda conciliar en más tipos de controversias en cuanto es a los defensores de familia del
ICBF, ya que solo se han conciliado controversias en alimentación, custodia y cuidado personal y en
regulaciones de visitas.

´ Se recomienda a la misma entidad, brindar información sobre que es la conciliación en materia de
familia a las zonas rurales.

´ Se recomienda al Ministerio de justicia que implemente campañas dirigidas a la sociedad para que
puedan atender más solicitudes en conciliación, ya que tienen mayor demanda en asuntos
conciliables.

´ Se recomienda a la Defensoría del pueblo, aumentar la demanda de delegados puesto que al igual
que el ministerio de justicia, tiene mayor campo de asuntos conciliables.

´ Se recomienda informar más a la población sobre las conciliaciones que se pueden llevar a cabo en
materia de familia, ya que las conciliaciones realizadas al mes son mínimas.

´ Se recomienda a la población en general, tener una base de datos actualizada para posteriormente
verificar si las solicitudes en conciliaciones realizadas han tenido respuesta positiva y posteriormente
implementar programas que ayuden en estos temas.


