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o 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. La idea de este proyecto surge, debido a que no hay estudio o investigación alguna
que muestre resultados sobre solicitudes de conciliaciones realizadas en el país. Una vez
realizado el análisis, con los resultados obtenidos se podrán emitir una serie de
recomendaciones de política pública para hacer de este mecanismo alternativo de solución
de conflictos una opción viable para que las personas acudan a las entidades correspondientes
y puedan resolver sus conflictos con un conciliador, que de acuerdo a la entidad cada
conciliador se denominara de diferente.

o Conciliación
El artículo 64 de la Ley 446 dice: “La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos
a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias,
con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”.
La conciliación es un procedimiento con una serie de etapas, a través de las cuales las
personas que se encuentran involucradas en un conflicto desistible, transigible o determinado
como conciliable por la ley, encuentran la manera de resolverlo a través de un acuerdo
satisfactorio para ambas partes.
La ley 23 de 1991, en su capítulo sexto, se regula todo lo referente a los centros de
conciliación extrajudicial otorgándoles verdadera identidad jurídica, funcional y material.
Teniendo en cuenta que las únicas entidades que estaban actuando como centro de
conciliación eran las cámaras de comercio, en el artículo 66 de la misma ley se aceptó la
legalidad y continuidad de dichos centros, a condición de que se acogieran a las nuevas
condiciones legales.

o Conciliación en materia de familia
En la Ley 446 de 1998 en su art. 88 dice: "La Conciliación deberá intentarse previamente
a la iniciación del proceso judicial, ante el Juez de Familia, Defensor de Familia, el Defensor
de Familia, o en su defecto, ante el Juez Promiscuo Municipal de acuerdo con lo establecido
en el Capítulo I del presente título".
La ley 640 de 2001 en su Art. 35 instituyó de forma general el requisito de procedibilidad de
la conciliación extrajudicial en derecho para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso
administrativa y de familia respecto de ciertos asuntos, los cuales dependen de la materia de
que se trate.
Asuntos en los cuáles la conciliación es requisito de procedibilidad en Materia de Familia, el
Art. 40 de la ley 640 de 2001 estableció expresamente los asuntos en los que se requiere
intentar la conciliación previamente a la iniciación del proceso judicial:
• Controversias sobre la custodia y el régimen de visitas sobre menores e incapaces.
• Asuntos relacionados con las 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 entre compañeros permanentes.
• Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales.
• Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre padres sobre el
ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad.
• Separación de bienes y de cuerpos.
Salvo las excepciones ya mencionadas, en cada uno de estos asuntos es necesario intentar la
conciliación antes de acudir ante la jurisdicción.

o ¿Quiénes son los encargados de realizar el procedimiento conciliatorio

en materia de familia?
La ley 640 del 2001, establece que los conciliadores encargados de realizar las conciliaciones
en este tema, son: 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 y los Defensores de Familia del
ICBF.

o Metodología
Para poder realizar este trabajo, 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.
o Recopilación de información
Los derechos de petición fueron radicados en las siguientes entidades: Defensoría del pueblo,
09/02/2017 con número de folio: 201700034935; Procuraduría General de la Nación,
09/02/2017 con número de folio: 50752-2017; superintendencia de Notariado y Registro
(derecho de petición a cargo del Departamento Nacional de Planeación); Ministerio de
Justicia y del Derecho, 09/02/2017 con número de folio: EXT17-0004994; Consejo Superior
de la Judicatura, 09/02/2017 sólo con sello de recibido; personerías Municipales, Alcaldía

mayor (derecho de petición a cargo del Departamento Nacional de Planeación) y el ICBF,
10/02/2017 con número de folio: E-2017-066028-1100.
De acuerdo al plazo establecido para la respuesta de estas entidades, unas entidades
informaron que el derecho lo habían trasladado a otra entidad y después ya no hubo respuesta
como fue el caso del Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, las demás
entidades enviaron información que no pertenecía a lo solicitado y posteriormente se
volvieron a radicar los derechos de petición, a lo que a continuación se mostrarán los
resultados obtenidos.

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

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 y abajo se muestra su gráfica (gráfica 1.1).
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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 como en la tabla anterior la suma de los últimos cuatro años, a
continuación se muestra su gráfica (gráfica 2.1):
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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.

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.

4.1 Defensores de Familia por año
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Esta gráfica muestra el total de defensores de familia que realizan trámites de conciliación
en dicha materia por año, como se puede observar, ha ido aumentado el número de
defensores anualmente en medida no proporcional.
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.
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:

Para conocer en donde es que se realizan más solicitudes de conciliación, acudimos al DNP,
para que al brindarle la información nos diera unos mapas que servirían para localizar en
territorio, donde se están realizando dichas solicitudes, a continuación la tabla (7):

7.1 CATEGORIZACIÓN DE TRÁMITES CONCILIATORIOS
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Información recopilada por el Ministerio de justicia y del derecho. A continuación se
muestran los resultados arrojados por esta entidad:

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), Como se puede observar
en la gráfica, durante los primeros dos años se vio un incremento de solicitudes, pero en 2015
y 2016, se ve cómo va en descenso.
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Total:

28,703 38,572 30,555 28,773

En esta tabla se puede observar que los conciliadores en centros de conciliación del
Ministerio de justicia realizan más solicitudes en asuntos conciliables en materia de familia,
aunque son muy pocos por año. Se muestra en la gráfica (9.1) los asuntos más demandables
para una conciliación en este tema.
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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, a continuación
se muestra la gráfica (10.1), para observar el porcentaje.
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Solicitudes sin datos

Esta entidad no tiene información sobre cuantos conciliadores hay a nivel nacional, lo único
con lo que cuenta es con información de sus centros de conciliación, se muestra en la
siguiente tabla (11):

Esta es toda la información brindad por el Ministerio de justicia.

Información recopilada por la Defensoría del Pueblo.
A continuación se muestran los resultados arrojados por esta entidad:

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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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.

o Análisis
De acuerdo a los datos arrojados por cada institución, podemos inferir que en determinada
dependencias no hay conciliadores por lo menos departamentales que realicen dicha labor y
no todos operan como debería ser. Los 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.

o 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.

o 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.

