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PROPUESTAS PARA LA OPERACIÓN DE LA CONCILIACIÓN EN MATERIA DE 

PROPIEDAD Y TIERRAS  
 

1. Introducción 
 
El presente escrito tiene como finalidad ser el fundamento de una propuesta en materia de 
conciliación extrajudicial en derecho, que contemple la inclusión de una nueva visión desde la 
perspectiva de la propiedad y tierras en el territorio colombiano. 
  
Para ello, se analizará en un primer momento, cuál es la principal falencia que tiene el sistema 
de conciliación extrajudicial en derecho en Colombia, así como también cuales han sido en 
materia de propiedad y de tierra en los años más recientes. 
  
Posteriormente, se intentará, una vez conocidas las debilidades del mecanismo, realizar un 
planteamiento frente a la inclusión de actores tanto públicos como privados, y que contemple 
aspectos operacionales más que procedimentales, que le permita a este mecanismo de 
resolución de conflictos dinamizar las relaciones jurídico-privadas que involucren conflictos 
de propiedad y tierras. 
  
Finalmente, una vez planteada la propuesta operacional, será evaluada su viabilidad desde una 
perspectiva económica y presupuestal, lo cual nos permitirá lograr una visión materializada 
frente a los alcances y posibilidades de implementación de la misma.    

  
2. Análisis de la realidad de la tierra y la conciliación en Colombia 

 
Para comenzar, es necesario establecer el concepto que ha sido adoptado como conciliación, la 
Ley 23 de 1991 implementó la conciliación como un mecanismo ligado a la descongestión 
judicial, es decir, subordinado y al servicio de la actividad judicial, y no como un mecanismo 
autónomo o alternativo de solución de controversias. 
  
Posteriormente, la Corte Constitucional señaló en el año 2001, en sentencia C-893, que la 
conciliación era un mecanismo que buscaba involucrar a la sociedad en la resolución de sus 
propios conflictos, por medio de instrumentos flexibles, ágiles, y económicos que les permitiera 



dar una solución pronta a sus controversias, seguido de la mano de un tercero neutral que les 
sirviera de guía durante el recorrido proponiendo fórmulas de arreglo, y que además de ello 
garantizara e impartiera aprobación de los acuerdos a los cuales las partes lleguen. 
Adicionalmente, en esta misma sentencia se reconoció que este acuerdo conciliatorio tenía 
efectos vinculantes, esto es, era de obligatorio cumplimiento para las partes de la controversia. 
  
De este planteamiento jurisprudencial, analizamos la problemática principal frente al 
mecanismo de la conciliación. Esto en razón a que, en esta misma sentencia, la Corte señala a 
la conciliación como un mecanismo que persigue la descongestión de los despachos judiciales: 
“reservando la actividad judicial para los casos en que sea necesaria una verdadera 
intervención del Estado”. (Corte Constitucional, 2001) 
  
Por ello, consideramos que a pesar de que en sus orígenes la conciliación fue contemplada 
como un mecanismo de apoyo al aparato judicial, posteriormente adoptó una función más 
autónoma, por vía de desarrollo jurisprudencial, es decir, la Corte Constitucional, califica al 
mecanismo como una forma de administrar justicia, equiparándose más su definición a un 
verdadero mecanismo alternativo de solución de controversias, pues buscó que las mismas 
partes, se acercaran a sus conflictos y decidieran dar solución por una vía más expedita, más 
ágil y flexible. 
  
No obstante, el hecho de continuar considerando a la conciliación como una forma o 
mecanismo creado únicamente con una función de descongestión de los despachos judiciales, 
o como un simple mecanismo de procedibilidad, está debilitando y haciendo cada vez menos 
útil el mismo. Puesto que, el excesivo apego a derecho que supone para el mecanismo actuar 
como subyacente a la actividad judicial como única forma de administrar justicia, impone a la 
conciliación una serie de formalismos, y exigencias para las partes, olvidando así que la 
finalidad de este también fue permitirles participar activamente en la construcción de 
soluciones equitativas, para así comprender que de esta forma también se está administrando 
justicia. 
  
En este mismo orden de ideas, el cambio que se ha suscitado frente a la concepción de la 
conciliación como un mecanismo de apoyo para el sistema judicial también se ha visto reflejado 
en la sociedad, pues cifras del Ministerio de Justicia y del Derecho han señalado que el 80% 
de los casos que desean acudir a la conciliación lo hacían con la intención de conciliar, y 
solamente el 7% acudía a la conciliación como un simple requisito de procedibilidad 
(Departamento Nacional de Planeación, 2015). 
  
En consecuencia, queremos señalar el cambio positivo que ha adoptado la sociedad frente a la 
conciliación como un mecanismo alternativo a la actividad judicial, que puede resultar mucho 
más beneficioso y que a su vez les permite a las mismas personas ser parte de la solución. 
Permitiéndole a la conciliación desarrollarse como un mecanismo autónomo o alternativo a la 
actividad judicial. Y como se pudo observar con las cifras dadas, la población ha adoptado 
positivamente esta concepción, pues ha acudido a la conciliación como un mecanismo 
complementario, dentro del cual también es posible administrar justicia.  
 
Ahora bien, en cuanto a la realidad de la tierra en Colombia, se iniciará por señalar que ha sido 
el campo colombiano el territorio principal de la violencia y la pobreza, así como también el 
escenario en el cual se ha intentado hacer reformas que han resultado siendo fallidas o 
inconclusas (“Así es la Colombia rural”, 2012).  
 



En la actualidad, el 46% de toda la tierra en Colombia se encuentra en manos del 0.4% de la 
población; de las  42.3 millones de hectáreas que existen para uso agropecuario,  tan solo el 
20%, es decir 8.5 millones, se dedican a la agricultura y  de éstas sólo 1.4 millones de hectáreas 
son cultivadas por 5 millones de pequeños campesinos. 
 
Adicionalmente, las condiciones de esta población no son las más adecuadas: el 60% de ellos 
no tienen agua, el 85% no cuentan con alcantarillado y el 65% no ha recibido asistencia técnica, 
maquinaria o créditos que les permitan cultivar mejor. También ha sido principalmente esta 
población la que ha configurado la cifra de 6 millones de desplazados que han debido emigrar 
a las ciudades por la guerra interna del país o por la llegada al territorio de grandes mineras y 
otras empresas multinacionales (Forjando la Paz, 2016). Los problemas mencionados 
(concentración de tierras en manos de pocos, abandono estatal, dificultad para que el pequeño 
campesino pueda explotarlas de forma rentable, fenómenos de violencia, entre otros) han 
decantado en problemas de ocupación, titulación y propiedad de tierras, que pretender ser 
solucionados principalmente a través de: 
 

1) Saneamiento de la propiedad inmobiliaria, que busca la consolidación de la 
propiedad y la titularidad de los bienes inmuebles en el patrimonio de las entidades de derecho 
público de orden nacional, departamental, distrital o municipal, para lo cual dichas entidades 
deben generar mecanismos eficaces de diagnóstico, identificación y definición de la seguridad 
jurídica que permitan aplicar instrumentos jurídicos disponibles para sanear la propiedad, entre 
ellos se utilizarán escrituras públicas, resoluciones administrativas, actas de cesión o de entrega 
de inmuebles, procedimientos administrativos de acuerdo a las leyes 137 de 1959,  70 de 1993, 
160 de 1994 y sus decretos reglamentarios, las actas de la Nación por las cuales se transfiere a 
las entidades territoriales los inmuebles de su propiedad (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2005). 
 

2) Titulación de Predios Fiscales, mecanismo por el cual el Gobierno Nacional faculta 
a las entidades públicas de orden nacional y territorial (municipios o distritos) para transferir 
los predios de su propiedad ubicados en el perímetro urbano a familias de escasos recursos que 
los han ocupado de manera ilegal con vivienda de interés social antes del 30 de noviembre de 
2001. No podrán ser objeto de estos programas los asentamientos que se encuentren ubicados 
sobre predios de carácter privado o de propiedad de personas naturales, ni los predios o  
asentamiento que se encuentren ubicados en zonas de riesgo, protección o proyección de las 
obras contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal, bienes de uso público así como 
aquellos que se encuentren por fuera  del rango de vivienda de interés social (Ministerio de 
Vivienda, 2017). 
 

3) Formalización, titulación y reconocimiento de las edificaciones de asentamientos 
humanos en predios urbanos. Con la expedición de la ley 1848 de 2017, se tiene por objetivo 
el simplificar los procesos, reducir los costos que implica para una familia la formalización de 
su propiedad, y la creación de certeza de que con los títulos en mano nadie podrá sacarlos de 
las viviendas que han tenido por años (Ministerio de Vivienda, 2017).  Y finalmente, 
 

4) Los modelos administrativos y judiciales actuales. Aunque los mismos resultan 
novedosos respecto de los tratamientos pasados de conflicto de tierras, al evidenciarse una 
justicia material que antes de la normatividad actual (ley 1448 de 2011) se planteaba como nula 
, lo cierto es que la política ha resultado regular si se contrasta con las metas de ejecución que 
se fijó la Unidad de Restitución de Tierras antes de plantear la misma; y pésima, si se compara 



con los estimados de despojo que se tenían antes de empezar su implementación. (Cortina, 
Güiza Gómez, & Santamaría Chavarro, 2017)  
 
Se ve sólo un tímido avance del proceso de restitución, y el mismo ha generado una brecha 
entre las solicitudes recibidas, el número de solicitudes tramitadas y el número de solicitudes 
falladas (Corporación Excelencia a la Justicia, 2014). Los problemas respecto a la restitución 
han radicado en procedimientos gravosos para las víctimas, entre los que se encuentran por 
ejemplo el concepto positivo por parte del Ministerio de Defensa como prerrequisito para el 
inicio del proceso de restitución; la inexistencia de registros catastrales o de propiedad claros 
para la identificación e individualización de predios, la falta de personal especializado en tema 
de tierras y en asuntos étnicos, la limitada capacidad institucional para atender la demanda de 
solicitudes, la falta de presencia estatal en los territorios e incluso, la incertidumbre sobre la 
exigibilidad de los fallos judiciales. (Cortina, Güiza Gómez, & Santamaría Chavarro, 2017).   
 

3. Hacía una conciliación que dirima las controversias en tierras 
  

Una vez que hemos identificado el estado actual de la problemática objeto de estudio, es de 
vital importancia reconocer que el análisis del escenario planteado nos muestra la necesidad de 
implementar una propuesta práctica, segura y eficaz, que responda a las necesidades latentes y 
que pueda ser ejecutada con el presupuesto asignado para tales fines. Por lo anterior, en esta 
sección de nuestro escrito, planteamos la primera propuesta operativa para la implementación 
de la conciliación como método de resolución de conflictos en materia de propiedad y tierras. 
 
Esta primera propuesta busca implementar un modelo viable, que haga uso de las estructuras 
operativas existentes, con el fin de optimizar recursos (tiempo, costos y recursos humanos). 
Por todo lo anterior, esta propuesta se fundamenta en la inclusión y participación de personas 
jurídicas sin ánimo de lucro, de carácter corporativo, delegatarias legales de funciones públicas, 
como son las Cámaras de Comercio. 
 
Esta propuesta también comprende el uso de herramientas tecnológicas, que permiten 
garantizar un manejo eficiente de la información sistematizada en las bases de datos de registros 
públicos. El uso de dichas herramientas permite prevenir dificultades en el manejo de la 
información y disminuir el desgaste operativo que representa la elaboración del diagnóstico 
(detección de incompatibilidades existentes entre el registro de instrumentos públicos, las 
escrituras públicas y el Catastro) y la ejecución de la propuesta. 
 
Sumado a lo anterior, esta propuesta también reconoce la importancia del manejo óptimo de 
recursos humanos como un factor nuclear, es por ello que se integra una fase de capacitación 
para los profesionales que pertenecen a las instituciones intervinientes en el proceso de 
implementación de la propuesta. Todo lo anterior permite que se garantice el cumplimiento de 
uno de los principios rectores de la conciliación, la inmediación. 
 
En este sentido, es de vital importancia resaltar que esta propuesta satisface el cumplimiento 
de los principios orientadores de la conciliación, y ha sido desarrollada de forma tal, que 
ninguno de los principios a los que responde la conciliación (inmediación, libre autonomía de 
la voluntad, etc.) deban ser afectados o disminuidos.  
 
De esta forma, la propuesta busca que, como consecuencia de la asesoría y orientación de 
profesionales capacitados, por medio de incentivos y por medio de una campaña de 
concientización social en torno a la problemática, las partes decidan acudir a la conciliación 



que aquí se plantea, en busca de un acuerdo que regularice la situación de titularidad de sus 
tierras. 
 
Para iniciar, esta propuesta plantea el uso de herramientas tecnológicas que faciliten la labor 
de detección de irregularidades respecto a la titularidad de la propiedad en las diferentes bases 
de datos. De este modo, con el desarrollo de un soporte lógico (software), que estaría a cargo 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, se busca obtener resultados expeditos respecto 
del cotejo de las diferentes bases de datos que manejan información relacionada con la 
titularidad de bienes inmuebles. De esta forma se busca agilizar el proceso de detección de 
incompatibilidades en los títulos, dando impulso a todo el proceso de regularización. 
 
Ahora bien, una vez ejecutado el software, la Superintendencia de Notariado y Registro 
obtendrá como resultado, el diagnóstico de las situaciones irregulares en materia de titularidad 
de la tierra por incompatibilidades que haya detectadas entre las diferentes bases de datos. Una 
vez obtenido dicho resultado, la Superintendencia de Notariado y Registro, como entidad 
idónea para dar a conocer los resultados del diagnóstico, debe cumplir la función de notificar 
a las personas que ostenten la titularidad irregular en las bases de datos.    
  
Una vez surtida la notificación a las partes que se vean inmersas en este problema, y teniendo 
en cuenta que para este momento la capacitación de profesionales tiene que haber finalizado y 
ya deben estar preparados para operar, las partes podrán acudir a cualquier Cámara de 
Comercio, con el fin de iniciar el proceso dispuesto para solucionar sus controversias en la 
materia y regularizar la propiedad de los inmuebles. 
 
En Colombia, por medio de un modelo de colaboración público/privado, las Cámaras de 
Comercio se han constituido como personas jurídicas de derecho privado, sin ánimo de lucro, 
a las cuales se les han delegado funciones públicas – regladas -, y también cumplen funciones 
privadas. 
 
Consideramos que las Cámaras de Comercio son entidades que han demostrado abarcar una 
gran capacidad de acción frente a fenómenos que exigen la desconcentración de funciones. En 
el caso concreto resulta ser absolutamente necesario el implementar mecanismos que permitan 
el fácil acceso a diferentes regiones del país, permitiendo garantizar la inmediación de los 
conciliadores adscritos a cada una de las Cámaras de Comercio, además, poseen la 
infraestructura y los medios telemáticos para realizar la conciliación aún entre ausentes, 
existiendo la posibilidad de realizarla por vídeo conferencia, lo que permite el acceso a este 
mecanismo a los lugares más apartados del territorio. 
 
Adicionalmente, las cámaras de comercio cuentan con profesionales formados y con amplia 
experiencia en conciliación, funcionarios que podrían facilitar considerablemente la labor de 
llevar a cabo la conciliación en esta materia. Estos funcionarios recibirían capacitaciones que 
les permitan tener todas las herramientas para llevar a feliz término las conciliaciones en esta 
materia, expidiendo actas y acuerdos ejecutables. 
 
Como resultado de este proceso se busca obtener actas de conciliación que puedan ser inscritas 
y oponibles de forma inmediata ante las diferentes instituciones, siendo publicadas en las bases 
de datos que reflejan la titularidad de inmuebles en Colombia, armonizando y regularizando la 
situación.   
 



Uno de los ejes fundamentales de la propuesta radica en la posibilidad de que las Cámaras de 
comercio capaciten a los diferentes funcionarios para que puedan ser habilitados para adelantar 
conciliaciones en el territorio nacional, entre estos se cuentan, tal como lo establece la ley 
general de conciliación (Ley 640 del año 2001), los delegados regionales y seccionales de la 
Defensoría del Pueblo, los agentes del ministerio público en materia civil y ante los notarios. 
 
Ahora bien, una cosa es que estos funcionarios estén habilitados para adelantar el proceso 
conciliatorio, y otra es que tengan los conocimientos específicos requeridos para llevar a total 
satisfacción una conciliación, en ese sentido, el decreto 3756 del año 2007 establece que entre 
las entidades autorizadas para formar conciliadores se encuentran los centros de conciliación, 
por ello, teniendo en cuenta que la problemática tratada tendrá una mayor demanda en áreas 
rurales, se hace imperativo, en aras de dar respuesta expedita a estos conflictos que pueden 
surgir, establecer lugares de fácil acceso donde los diversos funcionarios públicos puedan 
capacitarse en el mecanismo alternativo de resolución de controversias de la conciliación. 
 
Allí radica la importancia de realizar una alianza con las cámaras de comercio del país para 
capacitar a estos funcionarios, pues actualmente, a lo largo y ancho del país se encuentran 
creadas cámaras de comercio (hay aproximadamente 56 cámaras de comercio constituidas en 
el territorio nacional), y es indiscutible que dichos centros han impulsado e implementado el 
uso de los mecanismos alternativos de resolución controversias para resolver conflictos entre 
los particulares. 
 
Es por la experiencia, la infraestructura y los espacios de formación que poseen en la materia, 
que las cámaras de comercio son las indicadas para capacitar a los funcionarios públicos para 
adelantar conciliaciones, pero, quisiéramos expresar que para ello, también es necesario 
agregar a los programas de formación un contenido específico respecto a las problemáticas , 
retos y propuestas de solución para su aplicación en materia de tierras. 
 
De otro lado, aún cuando las partes acudan directamente a las cámaras de comercio buscando 
conciliadores para resolver estos conflictos, por la misma naturaleza de los procesos, será 
necesario formar personal que pueda acudir a los lugares donde se presenten los conflictos, sea 
para afrontar las complejidades que supone resolver conflictos en materia de tierras por las 
dinámicas sociales, o para que el personal pueda acudir con los medios telemáticos adecuados 
para llevar a cabo el proceso con las partes, con un conciliador ubicado directamente en el 
centro de conciliación de la cámara de comercio. 
 

4. Propuesta operativa para la implementación de la conciliación como método 
de resolución de conflictos de propiedad y tierras: Instituciones públicas 

 
A continuación, expondremos los principales aspectos de una segunda propuesta que 
planteamos, cuya realización se enmarca en instituciones estatales que tienen un papel esencial 
en la organización del territorio, en especial de los predios rurales. Esta propuesta se origina 
en razón a las diferentes funcionalidades de las siguientes entidades y personas: Agencia 
Nacional de Tierras, los notarios y miembros de las Juntas de Acción Comunal. Estas entidades 
pueden llegar a desempeñar un valioso papel para la resolución de los conflictos de propiedad 
y tierras a través de la conciliación, gracias a la riqueza documental que tienen sobre la 
distribución y organización de la tierra, y su experiencia y experticia en la ejecución de las 
políticas de gobierno en el mencionado campo.  
 



En el desarrollo de esta propuesta abordaremos las diferentes entidades competentes con sus 
funciones, los procedimientos, los principios orientadores, el uso de herramientas electrónicas 
y su participación en la conciliación, y finalmente los riesgos y ganancias potenciales. La 
propuesta tomará como nombre “Programa Integral de Conciliación para la resolución de 
problemáticas en materia de propiedad y tierras”, y estará implementado en tres niveles, el 
primero a través de la Agencia Nacional de Tierras quién coordinará la ejecución del programa, 
el segundo en las visitas de conciliación que harán los notarios en el territorio, y tercero en el 
acompañamiento y apoyo de las JAC para la legitimidad del proceso. 

 
4.1 Entidades, funciones y procedimientos 

 
De acuerdo con el Decreto 2363 de 2015 la Agencia Nacional de Tierras, como una agencia 
estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y 
financiera, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es la máxima autoridad de 
las tierras de la nación en los temas de su competencia, por esta razón en nuestra propuesta es 
la entidad que operativamente coordinará el “Programa Integral de Conciliación para la 
resolución de problemáticas en materia de propiedad y tierras”. 
 
Los fines para los cuáles será creado este programa son: 1. Para la solución de eventuales 
conflictos entre vecinos en los procesos de adjudicación, delimitación y titulación de tierras 
baldías, de conformidad con la Ley 160 de 1994; 2. Para la solución de eventuales conflictos 
entre vecinos en razón a la identificación física y jurídica de las tierras, en conjunto con la 
autoridad catastral, para la construcción del catastro multipropósito; 3. Para la solución de 
nuevos conflictos generados entre vecinos luego de concluidos los procesos de acceso a tierras 
adelantados por la Agencia, en cualquiera de sus modalidades y aquellos que fueron ejecutados 
por el Incoder o por el Incora, en los casos en los que haya lugar. 
 
Para tal fin, en un primer nivel, la Agencia Nacional de Tierras a través del inspector de tierras 
organizará un Comité coordinador del programa “Integral de Conciliación para la resolución 
de problemáticas en materia de propiedad y tierras”, integrado por 20 conciliadores que 
deberán cumplir con todos los requisitos para tener tal calidad de acuerdo con lo dispuesto por 
la Ley 640 de 2001; estos serán elegidos mediante concurso público.  
 
En un segundo nivel, tales funcionarios deberán coordinar los diferentes procesos de 
capacitación para la implementación del Programa. Además, deberán articular e integrar sus 
acciones con el IGAC, los notarios en el territorio nacional, y los miembros de las Juntas de 
Acción Comunal. 
 
Los funcionarios de Comité coordinador se apoyarán asimismo en los datos que suministre el 
IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro. El Comité trazará una estrategia de 
visitas de los notarios a los territorios en cada municipio del país para realizar las 
conciliaciones en materia de tierras y propiedad, la convocatoria y logística en el territorio 
para lograr un proceso con legitimidad estará a cargo de las miembros de las JAC. 
 

4.2 Desarrollo de la estrategia 
 
Los notarios, en cumplimiento de las normativas vigentes, servirán de conciliadores en los 
conflictos de tierra y propiedad en todos los círculos notariales del país. Para ello, bajo la 



coordinación dela Agencia Nacional de Tierra deberán planearse visitas en todos los 
municipios de territorio nacional donde se presentan los conflictos. 
 
Estas visitas contarán con el apoyo y acompañamiento de los líderes locales de las JAC, quienes 
promoverán el acercamiento y confianza de las comunidades con las visitas programadas de 
conciliación.  
 
Esta propuesta cuenta con los siguientes beneficios para su implementación:  
 
● En virtud de la Ley 640 de 2001 y el Decreto 1829 de 2013, los notarios ya cuentan con 

la facultad de conciliar los asuntos de tierras y de propiedad y hacen presencia en la 
mayoría de municipios del país; no es necesario gestionar nuevas normativas para 
investirlos de la facultad de conciliar.  
 

● La implementación no tiene un costo adicional para el Estado, porque las funciones del 
notario y el apoyo de las JAC son labores cotidianas de los notarios. Tampoco va a 
haber mayores gastos en creación de nuevos cargos, salvo los 20 mencionados del 
Comité organizador. Asimismo, no habrá mayores costos en capacitación porque cada 
actor interviniente conoce su función, tampoco habrá mayores gastos en 
desplazamientos. Se les pedirá a los notarios y miembros de las JAC las labores que 
con vasta experiencia conocen.  

 
● La experiencia de los notarios brinda la seguridad que solucionarán los problemas 

jurídicos de la tierra, en vista que conocen el procedimiento de notariado y registro para 
que los títulos de propiedad queden saneados y claros luego de resolver los conflictos 
de fondo. Así se evita perpetuar los conflictos, en no dejar al azar que estos caigan en 
funcionarios inexpertos del ejercicio notarial y registral. 

 
● Las JAC ejercerán el papel que más conocen, cual es el acercamiento con la comunidad. 

Así, brindarán de confianza de las visitas de conciliación entre los actores en conflicto 
y harán el proceso de convocatoria en los territorios. 

 
● En los municipios donde no exista notario, el Comité organizador enviará a un 

conciliador interino para realizar las visitas de conciliación y reemplazarán la figura de 
los notarios en el segundo nivel de implementación.  

 
● Las JAC como actores del territorio con legitimidad local, serán las encargadas de 

gestionar la logística y aceptación de las jornadas y visitas en el territorio, para lograr 
el éxito del proyecto.  

 
 

4.3 El uso de herramientas electrónicas y su participación en la conciliación 
 
Se utilizará el sistema SICAAC de uso actual de los notarios para registrar las conciliaciones 
que se lleven a cabo. Adicionalmente, el sistema deberá reportar automáticamente al sistema 
catastral multipropósito manejado por el IGAC, cuya implementación está destinada a la 
identificación de la tenencia de las tierras.  
 



Los notarios deberán decirles a los interesados en sanear sus títulos en que la inscripción de la 
escritura pública que zanjó el problema debe realizarse en la Oficina de Registro e Instrumentos 
Públicos. 
 
 

4.4 Riesgos y ganancias potenciales 
 
Son más las ganancias que los eventuales riesgos que pueden surgir de esta propuesta. En este 
sentido, la implementación de la conciliación para este tipo de casos problemáticos ahorra 
costos para cada una de las partes involucradas, representa una solución al conflicto en menos 
tiempo y evita tener que acudir a instancias judiciales con todos lo riesgos y gastos que implica. 
Además, la aplicación de este modelo que incorpora a instituciones ya creadas y especializadas 
en el tema de propiedad y tierras, hace del mecanismo una opción económicamente viable. 
 
Como eventuales riesgos, podemos mencionar que hay cabida a que la conciliación si llegare 
a ser exigida como un mecanismo de procedibilidad para acudir a instancias judiciales, sea 
vista más como un obstáculo que cómo efectivamente un mecanismo alternativo y consensuado 
de solucionar el conflicto.  
 

5. Análisis Económico: La Economía en la Conciliación 
 

5.1 Situación económica histórica de la conciliación.  
 
El presente apartado tiene como finalidad retratar la situación de los recursos económicos con 
los que ha contado y cuenta el mecanismo de la conciliación. Lo anterior, pues es necesario 
realizar un análisis completo de las propuestas presentadas, teniendo en cuenta las restricciones 
presupuestales que son inherentes a cualquier proyecto. Para ello, se analizará históricamente 
cómo se han distribuido los recursos asignados al desarrollo de la figura de la conciliación, 
para dar paso al análisis de la situación presupuestal actual de cara a una posible 
implementación alguna de las propuestas presentadas previamente en el presente documento. 
 
Dando inicio al primer apartado, desde la Ley 23 de 1991, han transcurrido más de 26 años en 
los cuales a nivel estatal se ha venido desarrollado progresivamente la Ley a través de la 
asignación de presupuesto para así hacer efectivo el sistema. En el año 2015 con ocasión de los 
25 años de la Ley 23 el Departamento Nacional de Planeación, a través de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la Corporación Excelencia en la Justicia realizó un estudio titulado 
Análisis Conceptual del Sistema Nacional de Conciliación de Colombia en sus 25 años, que 
por medio de la información de presupuesto, encontró que la mayor cantidad de recursos 
económicos destinados al desarrollo de la figura de la conciliación fueron asignados desde el 
2005 hasta la presente, el monto total asciende a $12.551.927.385 (Departamento Nacional de 
Planeación, 2015, pág. 216). 
 
Dichos recursos han sido asignados -según el estudio- a tres principales proyectos: (i) El apoyo 
a la institucionalidad de la conciliación extrajudicial; (ii) Velar por la calidad del arbitraje a 
través de la implementación de una norma técnica de calidad (iii) la ampliación de la oferta de 
justicia en el país. Que en total suman cerca de seis mil ochocientos millones, que se han 
invertido en diferentes formas desde 1994 hasta el 2015 para la que el sistema de conciliación 
llegue de mejor forma y a más personas.  
 



 
 
Por otra parte, es necesario señalar que la conciliación no se considera un gasto, sino una 
inversión, que se encuentra intrínsecamente ligada con la descongestión judicial, pues como lo 
señala el estudio que se ha visto beneficiado el sistema evitando el gasto de 1.9 billones de 
pesos que se hubieran tenido que implementar el sistema judicial. Para esto, nos parece 
relevante traer el cuadro comparativo suministrado por la entidad en el cual se compara el valor 
de los procesos tramitados mediante el mecanismo de la conciliación frente al costo del mismo 
proceso en la rama judicial y el beneficio que este representa (Departamento Nacional de 
Planeación, 2015).  
 
El breve resumen presentado previamente, busca ilustrar de cierto modo que existe y ha 
existido una preocupación relevante por parte del Estado, por ayudar a que los ciudadanos 
accedan a este tipo de mecanismo. Pero a contramano, es necesario señalar que la materia que 
nos atañe en el presente escrito, es apenas el 0,24 % del porcentaje de los procesos especiales 
que conocen los conciliadores, porcentaje que se quiere aumentar sustancialmente a través de 
las propuestas implementadas. 
 
La baja inversión que ha realizado el Estado en materia de conciliación se ha hecho 
principalmente en las ciudades, por lo cual se ha dejado de lado a las zonas rurales. Esta 
situación mitiga el acceso a la resolución de conflictos y genera un desconocimiento de las 
particularidades del mismo. No es posible aplicar los mismos métodos cuando se trata de 
temáticas distintas a las suscitadas en la ciudad (Departamento Nacional de Planeación, 2015). 
Lo ideal sería un adecuado fomento a las zonas rurales mediante la creación de centros en 
dichas zonas y con un fomento adecuado para el conciliador, el cual deberá estudiar con 
detenimiento el entorno donde se relaciona. La propuesta rural así mismo ayudará a reconstruir 
socioeconómicamente los pueblos aquejados por el conflicto armado (Departamento Nacional 
de Planeación, 2015). En el marco de un acuerdo de paz se hace necesario una mejor 
focalización en la problemática rural y de tierra, de esta forma, los conciliadores deberán 
sensibilizarse y concientizarse de esta situación en la resolución de conflictos. 
 
La inversión por parte del Estado deberá realizarse con un énfasis en la especialidad de tierras, 
toda vez que esta se ha visto relegada (Departamento Nacional de Planeación, 2015). Debe 
tenerse en cuenta que, pese a que los problemas con relación a la tierra ha sido uno de los 
principales generadores de conflicto en Colombia, ello no debe implicar que los mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos generen incertidumbre en la resolución de los mismos, 
de esta forma ha de realizarse un trabajo fiable que genere seguridad y una verdadera resolución 
del conflicto.   
 
De otro lado, es necesario tener en cuenta que aún no se cuenta con un sistema de información 
suficiente para determinar los conflictos que se han generado en relación con la tierra 



(Departamento Nacional de Planeación, 2015, p. 282). Esta situación, además de evidenciar la 
falta de atención por parte del Estado, impide que se estime con claridad la suma a ser invertida 
para la conciliación. 
 

5.2 Recursos del Sistema Nacional de Conciliación en Colombia 
 
Los problemas referentes a la tierra tales como el acuerdo en la delimitación la escrituración 
de las mismas o su registro en el catastro, revelan la falta de atención a la población rural, por 
lo que su solución puede construirse con distintas consideraciones. Principalmente se debe 
recurrir a un análisis económico pues concretaría las posibilidades frente a la problemática 
planteada recordando que el mismo no solo se enmarca en la gestión del capital sino de recursos 
diferentes al dinero como el capital humano. Por tanto, es pertinente que se dé una mirada al 
presupuesto: 
 

5.2.1 Presupuesto. 
 
Presupuesto General de la Nación: Para el año 2018 se ha propuesto y aprobado un presupuesto 
de $235,6 billones de pesos: $38,6 billones (16,4%) corresponden a gastos de personal y gastos 
generales; y $34,3 billones (14,6%) a inversión.  (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
2017). Respecto a las entidades mencionadas en la propuesta precedente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto al pago de los servicios de los centros de conciliación, está a disposición del público 
la tabla en la que se establece que la tarifa máxima permitida para prestación de servicios de 
conciliación es de 30 SMLMV (Decreto 1829 de 2013, art. 26) que aplicaría para asuntos de 
más de 52 SMLMV, aproximadamente $38.000.000 y, considerando que los inmuebles, 
generalmente, tienen un costo elevado es probable que se deba pagar esta tarifa máxima que 
asciende a más de $22.000.000, lo cual hace absolutamente poco atractivo el mecanismo 
promovido. Pues bien, frente a ello, por lo menos mientras se logra una estabilización en el uso 
de la conciliación, sería deseable que se reduzca esta tarifa máxima ya sea con una reducción 
por parte de los Centros o con un aporte realizado por el gobierno nacional a través de los 
recursos destinados por el Ministerio de Justicia y del Derecho con los cuales promueve, por 
ejemplo, el programa “Conciliatón Nacional”(Ministerio de Justicia y del Derecho, 2017). Es 
de anotar que el Ministerio de Justicia y del Derecho ha sido pionera en aportes en los últimos 
25 años para fortalecer el Sistema Nacional de Conciliación, pues ha aportado 12.500 millones 
de pesos de los cuales para los años 2017 y 2018 corresponde la suma de $993 millones de 
pesos. 
 



Adicionalmente, el Decreto 1829 de 2013 establece que los Centros deberán organizar y 
realizar mínimo una jornada gratuita al año, ya sea de conciliación, arbitraje o amigable 
composición (Decreto 1829 de 2013, art. 24). Pero es deseable que, a modo publicitario del 
proceso de conciliación, se realice más de una jornada gratuita al año. 
 
Además, vale la pena mencionar que el mecanismo de conciliación le hubiera permitido al 
Estado y a la sociedad ahorrarse $1,69 billones con la solución extrajudicial de conflictos entre 
colombianos que se presentaron entre 2002 y 2014 pues el costo potencial de todos los procesos 
en despachos judiciales sería de 1,9 billones de pesos, mientras que tramitados por conciliación 
hubieran representado tan solo $250 mil millones de pesos (Departamento Nacional de 
Planeación, 2015).  
 

5.2.2 Dificultades Presupuestarias: 
 

De surgir dichas dificultades planteamos estas cuatro propuestas: 

1. Destinación de recursos de posconflicto: Es posible destinar recursos históricamente usados 
para combatir grupos armados ilegales (concretamente las FARC) para que sean usados en 
desplazar las fuerzas que brinden seguridad y condiciones que hagan viable y atractivo para 
dichas comunidades acceder a la conciliación. 
 
2. Diferir los gastos en tecnología en instrumentos fiscales: Si bien a corto plazo se puede 
incurrir en mayores gastos al adquirir herramientas tecnológicas que faciliten el proceso 
conciliatorio y de titulación, lo cierto es que a largo plazo los costos serán mucho menores que 
el realizar un proceso tradicional rudimentario que requiera el uso de papel y archivo, entre 
otros. Además, se abriría la puerta a una intercomunicación eficiente entre entidades e incluso 
permitiría aprovechar el sistema biométrico implementado ya por un alto porcentaje de las 
notarías de nuestro país. 
 
3. Asociaciones Público Privadas (APP): Se propone hacer uso del esquema APP descrito en 
la Ley 1508 de 2012 y, según el tipo específico de uso, de región, de oferta y de magnitud, se 
recurra al esquema de APP de iniciativa pública (sin limitarse a que en el futuro lo atractivo 
del tema pueda llevar a APPs de iniciativa privada).  
 
4. Régimen Tributario Especial: Proponer a los centros de conciliación de carácter público 
valorar la posibilidad de ser calificados dentro de las entidades pertenecientes al Régimen 
Tributario Especial (Ley 1819 de 2016), sino es que ya hacen parte, haciendo una valoración 
de los requisitos: a) Constitución legal, b) Objeto social de interés general y, c) Según actividad 
meritoria, no reembolso ni distribución de los aportes (sin ánimo de lucro).  
 
Posteriormente, informar al sector privado del país de la posibilidad de acceder a beneficios 
tributarios realizando donaciones a entidades sin ánimo de lucro como los centros de 
conciliación, pues dependiendo de la clasificación, por ejemplo, podrían acceder a descuentos 
tributarios de más del 100%. Lo anterior puede interesar altamente al sector privado en atención 
a que solamente los patrimonios autónomos constituidos actualmente superan incluso el 
Presupuesto General de la Nación. 
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