CONCILIACIÓN LABORAL EN
COLOMBIA
La conciliación

OBJETO
¨

Presentar a las entidades que hacen parte del Sistema
Nacional de Conciliación y a la comunidad en general, un
panorama y análisis de la oferta y gestión de la
conciliación en derecho en materia desarrollada laboral en
los últimos 4 años (2013-2016) a nivel nacional con
desagregado municipal. De esta forma, se permita diseñar
políticas públicas que fomenten el acceso, desarrollo y
adecuada ejecución de este Mecanismo Alternativo de
Solución de Conflicto, no visto como un medio
descongestionamiento de la rama judicial, sino visto como un
medio en la resolución de conflictos que se presentan en
materia laboral, garantizando los derechos de los
trabajadores.

CONCEPTO
Artículo 28 de la ley 640 de 2001
la conciliación extrajudicial en derecho en materia
laboral podrá ser adelantada “ante los inspectores
de trabajo, los delegados regionales y seccionales de
la Defensoría del Pueblo y los agentes del Ministerio
Público en materia laboral. A falta de todos los
anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación
podrá ser adelantada por los personeros y por los
jueces civiles o promiscuos municipales”

METODOLOGIA
¨
¨
¨
¨
¨

Ministerio de trabajo
Consejo Superior de la Judicatura
Procuraduría
Defensoría del Pueblo
Personerías municipales

RESULTADOS CUANTITATIVOS
¨

OFERTA

Defensores Regionales: 36 (periodo 2013 a 2016)
Inspectores de trabajo: 224 (2016 sin datos de
Magdalena ni Quindío)

Oferta por departamentos

TOTAL POBLACION
48.747.232

Departamentos con mayor población: Bogotá, Antioquia, Atlántico,
Valle, Cundinamarca.
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El 31% de los inspectores de trabajo deben atender a mas de la mitad de la
población en lo que se refiere a conciliaciones en materia Laboral

GESTIÓN
¨

¨

¨

El Ministerio de trabajo reporto al menos un tramite de
conciliación en cada departamento del país. Por lo
tanto podemos decir que cuenta con cobertura del
100% a nivel nacional por departamento.
La Defensoría del pueblo recibió en total 123 tramites
de conciliación en 21 municipios de los 1.122 municipios
registrados en el DANE que componen el territorio
nacional, incluidos los 5 distritos especiales.
Del Consejo Superior de la judicatura, PGN y
Personerías no se consiguió la información suficiente
para suministrar dicha informacion

•

En el periodo de 2013- 2016 la Defensoría del pueblo solo recibió tramites
de conciliación en el 2% de los municipios de Colombia.

TRAMITES POR OPERADOR
Ministerio del Trabajo: Es la única entidad de la
cual se obtuvieron algunos datos de análisis entre
los periodos 2013-2016 para la conciliación en
materia Laboral.
Se obtuvo:
1.
Numero de actas de conciliación
2.
Numero de constancias de no acuerdo
3.
Numero de constancias de acuerdo parcial
¨

TOTAL ACTAS 2013-2016 (230.082)
La grafica muestra como de 2013 a 2015 disminuye considerablemente el numero de
actas de conciliación para posteriormente de 2015 a 2016 retomar un poco el ritmo
de los periodos 2013-2014.

Total constancias 2013-2016 (62.891)
En esta grafica se muestra como ascienden las constancias de no acuerdo en los
periodos 2013-2014 para posteriormente descender un poco en el periodo 20142016.

Total constancias de Acuerdo parcial 2013-2016
(3534)
En esta grafica se muestra casi una variación en los periodos 2013-2016 entre las
800 y 1000 constancias de acuerdo parcial.

Conciliaciones tramitadas en los
diferentes conflictos por operador
¨

Ministerio del trabajo:

Total controversias en asuntos laborales (296.507)
En la grafica se muestra como en los asuntos que corresponden a Prestaciones sociales y/o
indemnizaciones y el reconocimiento de la relación laboral suman mas de las ¾(tres cuartas) partes
del numero de solicitudes que llegan en materia de conciliación laboral.

• Defensoría del pueblo

Total controversias Defensoría del Pueblo (127)
De las pocas solicitudes que llegan los Defensores de conciliación en materia laboral,
los asuntos correspondientes a Contrato individual de trabajo, salarios, Seguridad
social y Procedimiento laboral, desarrollan mas del 80% de los asuntos conciliables.

RESULTADOS CUALITATIVOS
¨

En general la información recolectada nos indica
que las entidades competentes para adelantar
conciliaciones en materia laboral no las están
adelantando en todo el territorio nacional.

¨

¨

La Procuraduría Delegada para Asuntos Laborales y
Seguridad Social, expuso que no han recibido
solicitudes para conciliaciones laborales en el periodo
comprendido del 2013 al 2016.
La Defensoría del Pueblo ha adelantado un número
significativo de conciliaciones en materia laboral. Sin
embargo, la falta de información sobre el número de
actas de conciliación, las constancias de inasistencia y
de no acuerdo, no permite determinar la eficiencia y
eficacia de la conciliación laboral por parte de la
Defensoría.

¨

¨

El Ministerio del Trabajo es la entidad que más
conciliaciones lleva a cabo en materia laboral. Sin
embargo, no se pudo obtener información concreta sobre
nuestros cuestionamientos de manera municipalizada debido
a que la información se consolida por departamento.
De la muestra de las Personerías Municipales a las cuales
se solicitó información se puede concluir que en su mayoría
no realizan conciliaciones en materia laboral. Es de resaltar
que no se obtuvo contestación de todas las Personerías
Municipales a las que se solicitó la información por parte
del DNP.

¨

Por último, el sistema de información del Consejo
Superior de la Judicatura respecto a las
conciliaciones extrajudiciales en materia laboral
que adelantan los jueces civiles o promiscuos
municipales no clasifica la materia de las
conciliaciones extrajudiciales que adelantan sus
jueces.

RECOMENDACIONES
¨
1.

2.

3.

De manera general:
Modificar su sistema de información, para así contar con
un mecanismo de gestión, vigilancia e inspección de las
relaciones obrero-patronales.
Cumplir con la obligación establecida en el inciso 2 del
artículo 15 de ley 640 de 2001 el cual establece que los
servidores públicos facultados para conciliar deberán
remitir al Ministerio de Justicia y del Derecho toda la
información sobre las conciliaciones que estos adelantan
Ampliar la cobertura en los territorios donde no hay
presencia de las entidades facultadas para adelantar
este tipo de conciliación

¨
¨

¨

De forma individual:
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO ejercer el
control para el cumplimiento de la obligación del inciso
2 del articulo 15 de la ley 640 de 2001 o hacerla
cumplir la misma.
PROCURADURÍA
DELEGADA
PARA
ASUNTOS
LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL: Promocionar la
conciliación en materia laboral por parte de la
Procuraduría Delegada para los Asuntos del Trabajo y
la Seguridad Social

¨

1.

2.

MINISTERIO DE TRABAJO: como ente principal llamado a la
vigilancia y protección de las relaciones laborales su trabajo, sin
restarle relevancia a las demás entidades, se recomienda:
Modificar el sistema de información sobre conciliaciones
extrajudiciales, para que se registre la información de manera
municipalizada.
Ampliar la cobertura de la conciliación en materia laboral por
medio del criterio 7 del punto 1.3.3.5 del acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera el cual establece “El fortalecimiento del sistema fijo de
inspección laboral y la creación de un sistema móvil de inspección en
las áreas rurales que permita que los trabajadores y trabajadoras
puedan exigir debidamente sus derechos laborales y tramitar
adecuadamente conflictos de carácter laboral” o tomando como
ejemplo la organización de los círculos notariales.

¨

¨

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Modificar su sistema de
información VisionWeb ATQ para que registre el
número de conciliadores, número de actas de
conciliación, número de constancias de inasistencia de
las partes y de no acuerdo.
PERSONEROS Y JUECES CIVILES O PROMISCUOS
MUNICIPALES: se recomienda un mayor control respecto
a sus actividades conciliadoras para que las entidades
facultadas para conciliar puedan aumentar la
cobertura de conciliación en materia laboral de
manera primordial a aquellas partes del país donde se
adelanta por estos servidores públicos de manera
residual.
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