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Introducción 

La presente investigación busca indagar acerca de los factores que inciden en el cumplimiento 

o incumplimiento de los acuerdos conciliatorios logrados en el Centro de Conciliación de la 

Cámara de comercio de Bogotá, esto en función de la capacidad transitoria que tienen los 

Conciliadores para administrar justicia; dicho carácter transitorio ha limitado la función de los 

mismos, de manera que, por lo general, no es prioritario para los centros de conciliación 

adelantar seguimientos posteriores a la diligencia que puedan instar el cumplimiento de lo 

contenido en los acuerdos. 

Continuando con lo anterior, el presente documento hace parte de una investigación mayor 

que busca evaluar, de igual manera, los factores de cumplimiento e incumplimiento de los 

acuerdos conciliatorios alcanzados en los tres Centros de Conciliación sin ánimo de lucro que 

tuvieron la mayor afluencia de usuarios durante el año 2016. En el caso particular del Centro de 

Conciliación de la Cámara de Comercio, dicho Centro tuvo una totalidad de 6513 trámites, de las 

cuales 5405 terminaron en acuerdos, teniendo así un porcentaje de acuerdo de 83%. 

Para ello, se formuló una encuesta que posteriormente fue aplicada a 63 usuarios del Centro, 

con el fin de identificar la situación del conflicto, con posterioridad de la conciliación; de igual 

manera, se busca conocer la impresión que tienen los Usuarios acerca del servicio del Centro y 

se busca caracterizar el tipo de personas que acuden a este.  

Como objetivo principal se tiene: identificar los factores de cumplimiento e incumplimiento 

de los acuerdos conciliatorios alcanzados en el Centro de Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, de igual manera, se pretende formular algunas recomendaciones que 

puedan mejorar la experiencia de los Usuarios del Centro. 



Metodología 

La presente investigación es un estudio de caso, ya que se busca estudiar de forma detallada el 

comportamiento de una unidad de análisis específica, derivada de un universo poblacional 

(Bernal, 2010). El mencionado tipo de investigación reúne factores referentes a la descripción y a 

la explicación del tema objeto del estudio. El objeto de estudio o caso usado en la presente, es el 

referente a las conciliaciones efectivas logradas en el Centro de Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, de las cuales se derivan obligaciones, mismas que al momento del trámite 

hayan quedado pendientes de forma parcial o total; lo anterior, en función del objeto de la 

investigación, que es: determinar los factores que inciden en el cumplimiento o el 

incumplimiento de los acuerdos conciliatorios alcanzados en el Centro de Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

Respecto al enfoque de la investigación, se determinó que el más adecuado es el mixto, ya 

que es necesario reunir postulados de tipo teórico y normativo, que se agrupan dentro de la 

información cualitativa, con los datos recaudados durante la etapa de aplicación de encuestas, 

que incluyen tanto información cualitativa como cuantitativa. 

Las técnicas de recolección de información obedecen a las fuentes que se buscan emplear en 

el marco de la investigación; teniendo lo siguiente, por un lado se realiza una búsqueda 

documental, para las fuentes secundarias, en la que se pretende recolectar la información acerca 

de los postulados legales que inciden dentro de la conciliación, para ello se desarrolla, a modo de 

contexto, un breve recuento del devenir de la legislación en materia de Conciliación, en este 

particular se hace énfasis en la noción de Conciliación como requisito de procedibilidad, y su 

carácter actual de procedimiento que presta mérito ejecutivo y constituye cosa juzgada. Por otro 

lado, para las fuentes primarias se usa el método de encuesta; donde se busca establecer contacto 



con los usuarios del centro, ya que se les considera fuente de información; dicho contacto se da 

con el fin de que los usuarios respondan a un cuestionario diseñado en razón del objetivo de la 

investigación, en este punto es importante recordar que el método empleado para contactar a los 

mencionados fue el telefónico, y que la información para entablar dicho contacto fue 

suministrada por el Centro de Conciliación en cuestión. 

Sobre el particular del proceso de aplicación de encuestas es importante mencionar algunos 

aspectos determinantes para la investigación, como lo son: la población y las muestras. En 

función de lo anterior, se tiene que como población global se tiene a la totalidad de 

conciliaciones realizadas por el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

independiente del resultado de las mismas, lo cual representaría la totalidad de los trámites 

adelantados ante dicho Centro durante el año 2016, con lo cual se tiene que dicha cifra es de 

6513 casos, de los cuales 5405 casos fueron conciliados satisfactoriamente, no obstante no se 

tiene el dato de la cantidad de la porción de conciliaciones obligaciones pendientes dentro del 

grupo de los 5405 casos conciliados. En función de lo anterior, se resolvió aplicar la encuesta a 

por lo menos 61 Usuarios del centro, que hayan fungido como parte en los mencionados 

procesos. En vista de la imposibilidad de conocer de forma anticipada los acuerdos con 

obligaciones pendientes, se optó por depurar la información entregada por el centro, descartando 

los casos referentes a materias diferentes a la comercial y civil, posteriormente se realizó una 

lectura general del contenido de las actas, de los casos obtenidos, esto con el fin de determinar si 

en el acápite relacionado con el acuerdo se especificaban obligaciones pendientes, y el plazo de 

exigibilidad de las mismas. Es importante resaltar que para acceder a la información mencionada 

anteriormente, el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá permitió en 



acceso de los investigadores a la plataforma Sistema de Información de los Mecanismos 

Alternativos de Resolución de Controversias (SIMASC), de dicho Centro. 

Continuando con lo anterior, una vez verificada la información anterior, se verificaron los 

datos de contacto de las partes contenidas en el SIMASC. En dicha etapa se realizó una prueba 

piloto en la que se determinó que el promedio uno de cada tres usuarios contactados estarían 

prestos a contestar la encuesta; en razón de lo anterior se buscó revisar la disponibilidad de 

información y la idoneidad de los casos en 192 actas, de dicha actividad se obtuvo un total de 58 

encuestas resueltas de forma efectiva; agotados dichos datos, se buscó desarrollar la misma 

actividad, esta vez con 15 actas adicionales, donde finalmente se obtuvieron 5 encuestas 

efectivas más, para un total de 63 encuestas efectivas y 207 actas revisadas. 

 

Como resultado del contacto se obtuvo que el 31% (63 usuarios) de los usuarios que se 

intentó contactar, resolvieron la encuesta de forma efectiva; por otra parte, el 23% (48 usuarios) 

de los usuarios fueron contactados de forma efectiva pero se negaron a contestar la encuesta por 

cuestiones que obedecían principalmente a la seguridad; el 35% (73 usuarios) de los usuarios, 

que fue la muestra más representativa no pudo ser ubicado, dado que los número suministrados 
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no eran atendidos por nadie; adicionalmente, se encontró que el 9% (18) de los usuarios tenían 

sus datos desactualizados, toda vez así se indicó por quienes respondieron en los número 

suministrados, finalmente, cinco de los usuarios carecían de información telefónica dentro del 

SIMASC y dentro del acta de conciliación, dichos usuario representa el 2% de la muestra. 

Una vez surtido la etapa de recolección de información, se procedió a procesar la misma, para 

ello se digitalizó toda la información obtenida en Excel, en una tabla que estaba categorizada en 

función de las preguntas realizadas en la encuesta, una vez digitalizada la información se usó la 

herramienta de Excel para generar tablas, obteniendo así una representación gráfica de las 

respuestas dadas por los encuestados. Finalmente se analizó dicha información en el acápite de 

resultados.  

Marco teórico 

La regulación normativa en materia de métodos alternativos de solución de conflictos, y 

especialmente en Conciliación, tiene su asiento en el precepto constitucional consignado en el 

artículo 116 de la Carta, el cual enviste a particulares transitoriamente de la función de 

administrar justicia en su condición de jurados, árbitros y conciliadores (Const, 1991); a partir de 

1991, se inicia un importante desarrollo legal de los métodos alternativos de solución de 

conflictos, los cuales hoy se abren paso, no como como un requisitos de acceso al aparato 

judicial, sino como métodos independientes y con completa validez legal. 

Partiendo del precepto constitucional anteriormente reseñado, la ley 23 de 1991 en su 

articulado, en su mayoría hoy derogado por las leyes 446 de 1998 y 640 de 2001, crea los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos, conciliación y arbitraje, enviste a autoridades 

jurisdiccionales, particulares y otros funcionarios de la facultad de actuar como conciliadores en 

determinados conflictos, propios de cada jurisdicción y asimismo habilita la organización de 



centros de conciliación, entre ellos, los de Cámara de Comercio; la dificultad que presenta y que 

hoy persiste, en el imaginarios colectivo y en determinados legales, es que se conciben los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos como una forma de descongestión del aparato 

judicial, como un requisito de procedibilidad. 

Continuando con el desarrollo legal de los métodos alternativos de solución de conflicto, la 

Ley Estatutaria 270 de 1996, enviste a los particulares de función jurisdiccional, como 

conciliadores y árbitros, y allí mismo impone un seguimiento a los mismos en desarrollo de su 

función; seguimiento que hoy espera por modificaciones ante la desaparición del Consejo 

Superior de la Judicatura, anterior encargado del seguimiento y evaluación de aquella función. El 

artículo octavo de la presente norma, presenta un desarrollo diferente el análisis que el legislador 

tuvo en 1991 con la Ley 23, toda vez que la característica de alternatividad del presente método 

de solución de conflictos, se tiene por diferente del proceso judicial y con la misma aptitud para 

solucionar conflictos entre los asociados, sin hacer referencia alguna a su caracterización anterior 

como de “descongestión de la rama judicial” o como requisito de procedibilidad (ley 23 de 

1991). 

Es curioso que al avanzar en el desarrollo legal del mecanismo alternativo de solución de 

conflictos – Conciliación, no encontramos una definición de este, más allá de ser aquel que evita 

la judicialización de conflictos (ley 23), sino hasta la ley 446 de 1998, la cual indica, en su 

artículo 64: 

La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más 

personas gestionan por sí mismo la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero 

neutral y calificado, denominado conciliador. (Ley 446, 1998, art. 64) 



Ahora bien, tiene lugar precisar para efectos de nuestra investigación, que el conciliador es 

aquel que modera las formas como el contenido de los que se desarrollará a lo largo de la 

conciliación, más no le está dado imponer su autoridad, ni mucho menos tomar parte en el 

conflicto. 

El articulado de la presente ley como de su antecesora, la ley 23 de 1991, en su mayoría fue 

derogado por la ley 640 de 2001, que a continuación analizaremos, pero es valioso rescatar que 

la norma señala los efectos del acuerdo conciliatorio, esto es que hace tránsito a cosa juzgada, y 

del acta de conciliación, sobre la cual indica que presta mérito ejecutivo. 

En desarrollo de lo anterior, nos concentramos en el estudio de la ley 640 de 2001, en su 

mayoría intacta, y la cual desarrolla en su completud los aspectos hoy relevantes en materia de 

conciliación. Entre sus particularidades, encontramos el desarrollo de aspectos relevantes en 

relación con conciliadores y centros de conciliación, sus calidades, sus obligaciones, sus reglas, 

entre otros; discriminación entre conciliación judicial y extrajudicial, siendo esta la que nos 

ocupa y, finalmente, siendo lo que nos genera particular interés, el desarrollo de aquella 

característica de requisito de procedibilidad que ha sido asignada por el legislador al presente 

mecanismo de solución alternativa de conflictos; en el capítulo X de la ley 640, se expresa que 

en asuntos susceptibles de conciliación se tiene esta como requisito de procedibilidad para acudir 

a las jurisdicciones civil, contencioso administrativa, laboral y familia, de acuerdo a las reglas 

que se tengan para cada una de estas áreas y la ausencia de este requisito da lugar al rechazo de 

plano de la demanda (Ley 640 de 2001). Entonces para el presente trabajo, en relación con el 

desarrollo normativo que ha tenido la asignación de esta característica a la conciliación,  se 

entenderá que se orienta, como se precisó en el análisis de la ley 23, a descongestionar la rama 

judicial. 



Siguiendo con el desarrollo normativo, puntualmente, en relación con los Centros de 

Conciliación, es preciso traer a colación la Resolución 1342 de 2004, la cual autoriza, entre 

otros, a las personas jurídicas sin ánimo de lucro, siendo el caso de la Cámara de Comercio de 

Bogotá para la crear centros de conciliación y arbitraje, señalando todo requisito que ha de 

observarse para su creación, incluyendo un amplio estudio de factibilidad que va desde recursos 

logísticos y físicos, pasando por su reglamento interno y su sistema de evaluación y seguimiento 

a los servicios que presta, además de los eventos en que se revocaría su autorización (Resolución 

1342, 2004). En ampliación de lo consignado en la Resolución, la Norma Técnica Colombiana – 

NTC 5906, 2012- prevé un derrotero de calidad relativo a requisitos del servicio de Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos, puntualizando, Conciliación y Arbitraje.  

La Cámara de Comercio de Bogotá y su Centro de Arbitraje y Conciliación hasta, han 

cumplido a cabalidad con las disposiciones normativas anteriormente descritas, a pesar de su 

creación anterior a las normas reseñadas, esto es, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) nació en 1983 y su funcionamiento está autorizado por el 

Ministerio de Justicia y del Derecho conforme a lo dispuesto por la Resolución 0518 del 21 de 

marzo de 1995; su creación como respuesta a las necesidades de empresarios y, en general, 

habitantes de Bogotá y de la región de solucionar los conflictos que se tengan lugar; es por ello 

que para el objeto de la presente investigación, se tiene por referencia los conflictos surgidos en 

materia comercial como civil. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación, desde su creación, es promotor de aplicación de los 

Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) bajo un sistema de gestión de calidad 

certificado hoy por el Icontec, ello en atención al cumplimiento de la Norma Técnica 

Colombiana 5906, por parte de dicho Centro.  



Finalmente, en materia legal y para efectos de esta investigación, es oportuno traer al presente 

marco teórico, la Resolución 0018 de 2016, la cual adopta el Sistema de Información de la 

Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición (SICAAC) y el cual acompaña la labor de 

los Centros de Conciliación en tanto lleva el registro de casos, documentación e información 

relativa a procedimientos de conciliación (Resolución 0018), siendo estos consignados o subidos 

allí por el Centro de Conciliación que recepciona la documentación elaborada con ocasión de 

determinada conciliación; esto sin perjuicio de llevar un registro manual para el caso en que la 

página web SICAAC no funcione. 

Resultados 

A continuación, se detalla la información obtenida en la fase de sistematización de encuestas, 

en la cual se aplicó el instrumento de encuesta a 63 usuarios de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, de la siguiente manera: 

 El cuestionario formulado constó de 22 preguntas clasificadas por ejes temáticos, en 

principio cerradas pero que, finalmente, en razón de las respuestas varias de los usuarios, admitió 

ítems como: otros o cuál. Los resultados se detallarán formulando la pregunta, presentando el 

resultado y generando comentarios al respecto, en relación con particularidades. 

I. Datos de Identificación 

¿Dónde vive usted? 

La muestra consultada arrojó que un 92% (58 usuarios) de usuarios del Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio residen en Bogotá, en contraste con un 8% (5 usuarios) 

que habita fuera de la ciudad, como lo muestra la siguiente gráfica: 



 

Lo anterior obedece al factor territorial propio de los Centros de Conciliación, el cual dispone 

que estos pueden resolver conflictos ocurridos en todo el país siempre que los usuarios aboquen 

su conocimiento; más no pueden trasladar sus servicios fuera de su ciudad, sin autorización. 

¿En qué estrato se ubica su vivienda? 

La muestra indica que el grueso de los usuarios de este Centro de Conciliación, pertenecen a 

los estrados tres y cuatro, representando 33% (21 usuarios) y 26% (16) respectivamente, 

adicionalmente, los estratos dos y cinco tienen una presencia igual con el 11%, (7 usuarios), la 

presencia del estrato uno es inexistente dentro de la muestra y el estrato seis apenas representó un 

3% (2 usuarios) de la población. A modo de conclusión, los estratos medios son quienes más 

hacen uso de los servicios del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio, representando 

los estratos tres, cuatro y cinco un total del 70% de los usuarios. Ahora bien, el 16% (10 

usuarios) de la muestra que se ubicó en la opción no aplica, refiere a personas jurídicas. 
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8%	(5)

En	Bogotá
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¿Cuál es el nivel de estudio más alto suyo? 

Como se puede observar, la mayor parte de las personas encuestadas tienen educación 

superior. En el nivel de pregrado se encuentra el 43% (27 usuarios), en posgrado el 32% (20 

usuarios), bachillerato el 17% (11), frente a un 3% (2 usuarios) que alcanzó solo el nivel de 

primaria, otro 3% (2) que no respondió a la pregunta y un 2% (1 usuarios) que se ubicó en la 

categoría “otro”. Por su parte, ninguno de los encuestados manifestó haber alcanzado el nivel de 

maestría ni de doctorado, como tampoco hubo usuarios que se ubicaran en la categoría 

“ninguno”. 
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¿Cuál es su género? 

Es preciso valorar que entre los usuarios del Centro hay, más o menos, paridad entre el género 

de los usuarios en lo relativo a hombres (52%, 33 usuarios) y mujeres (46%, 29 usuarios), según 

la muestra. Lo interesante es que ni uno siquiera, se ha identificado como otro, a pesar de que se 

les puso de presente la opción de respuesta. Ahora, un 2% (1 usuario) de la muestra se negó a 

responder las preguntas de datos de contacto por cuestiones de seguridad, es por ello que hace 

presencia en la opción No sabe, No responde. 
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Como dato adicional o comentario, encontramos que 10 de los 63 usuarios contactados, 

respondieron a la encuesta en calidad de representantes legales de personas jurídicas. 

¿Qué edad tiene? 

Sobre el grupo etario de los usuarios, se pudo establecer que el 40% (25 usuarios) se 

encuentra en el rango de 46 a 55 años, y el 32% (20 usuarios) en el rango de 26 a 45, siendo 

estos la mayor parte de la muestra, en contraste con el 19% (12) de los usuarios que tiene más de 

56 años, y el 1% (1 usuario) que tiene entre 18 y 25 años. Por su parte, hubo negativa por parte 

de un 8% (5) de los encuestados a responder a dicha pregunta. 

Así las cosas, se puede observar que son muy pocas las personas jóvenes menores de 26 años 

que acuden al Centro de Conciliación.  
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¿Hace parte del algún grupo étnico? 

En este particular, la respuesta fue contundente; todos los usuarios afirmaron no pertenecer a 

ningún grupo étnico. Lo anterior, puede significar que el alcance del Centro de Conciliación en 

dichas poblaciones es limitado; en este punto también es necesario atender a la proporción de 

habitantes de Bogotá que pertenecen a grupos étnicos, dentro de ello se tiene que la porción de 

dichos habitantes es cercana al 1,8% (DANE, 2005). 
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¿Tiene alguna discapacidad? 

El 95% (60 usuarios) de la muestra ha indicado que no tiene ninguna discapacidad, el 2%, 

reflejado en un usuario, ha indicado que si la tiene y el 3% (2 usuarios) ha manifestado que no 

sabe -y que desea no tenerla- o no responde. Lo anterior es cercano a la proporción que existe de 

personas discapacitadas en la ciudad de Bogotá, donde según cifras del DANE (2016) cerca de 

un 2% de la población se encuentra en condición de discapacidad. 

 

II. Tipología de Conflicto 

¿Qué tipología de conflicto tuvo? 

En este particular la muestra indica que la gran mayoría de conflictos que se resuelven en el 

Centro, y que son compatibles con los postulados metodológicos de la investigación 

(conciliaciones de las que deriven obligaciones pendientes de cumplimiento), son de carácter 

civil y comercial, representando 46% (29 usuarios) y 51% (32 usuarios) respectivamente, 
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adicionalmente, se tiene un pequeño grupo de muestras que son compatibles con la categoría 

tránsito, con un 3% (2 usuarios). 

 

¿Cuál fue su conflicto? 

Ya en relación con el conflicto específico por el cual los usuarios acudieron al centro de 

conciliación, se pudo establecer que el grueso de los conflictos surge con ocasión de un contrato 

de arrendamiento, donde la diferencia es marcada, pues el 44% (28) de los usuarios respondieron 

que éste fue su conflicto. Por su parte, el 10% (6 usuarios) manifestó que el conflicto surgió por 

una compraventa, el 5% (3 usuarios) por marcas y patentes, el 3% (2) por asuntos societarios y 

un 3% (2 usuarios) por accidente de tránsito. De igual forma, un 33% (21) de la muestra se 

encuentra dentro de la categoría “otros”, que hace referencia a obligaciones de carácter 

pecuniario, así como a otras controversias contractuales que no fueron categorizadas 

propiamente, en razón a su variedad y bajo volumen de respuesta de parte del usuario. 
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III. Motivo por el cual acudió al Centro de Conciliación 

¿Cuál es el motivo principal para acudir a un centro de conciliación? 

La mayoría de los usuarios consultados, esto es, el 55% (35 usuarios) respondió que le genera 

confianza o que alguien le comendó esta vía, el 9% (6 usuarios) dijo que lo motivó los pocos 

trámites y/o bajos costos, el 2% (1) indicó que se debió al traslado por parte de otra unidad, por 

su parte, el 13% (8 usuarios) dijo que el Centro era el que tenía que resolver el problema 

(competencia), el 2% (1) prefiere arreglar pacíficamente los problemas dialogando, mientras, el 

2% (1 usuario) no sabía ante cuál autoridad acudir, qué hacer o cómo hacerlo y el 11% (17 

usuarios) tuvo otro motivo para acudir al centro. Vale destacar, igualmente, que ningún usuario 

fue acudió al Centro por los siguientes motivos: fue obligado o presionado, porque es el único 

que hay, conoce o le queda cerca, o porque donde acudió antes no lo atendieron. 
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Es preciso indicar que del 55% (35) de usuarios encuestados que respondió que alguien le 

recomendó esta vía, en varias oportunidades se dijo que fue su abogado quién recomendó acudir 

al Centro de Conciliación. Además, entre los usuarios que indicaron que el Centro era el que 

tenía que resolver el problema, se repitió en varias ocasiones que se debía a un “requisito de 

procedibilidad para poder ir ante un juez”. 

En cuanto a la opción otros, las respuestas concuerdan en que fue invitado a la conciliación, 

con alguna otra excepción muy particular. 

IV. Factores que incidieron en el acuerdo conciliatorio 

¿Cuál fue el motivo principal para haber llegado a una conciliación? 

Del total de la muestra el 32%, esto es 20 usuarios, le atribuyó el haber logrado un acuerdo 

conciliatorio a la labor del conciliador, mientras que el 22% (14 usuarios) consideró que el 

motivo principal para haber llegado a una conciliación fue por no querer seguir o insistir con el 

problema, el 14% (9 usuarios) consideró que la propuesta del otro era una buena oferta, el 13% 
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(8) por preferir arreglar siempre por las buenas, y solo el 3% (2) de los usuarios consideró que el 

problema no era importante o grave, así como el 2% (1) que llegó a un acuerdo conciliatorio 

porque tenía miedo a lo que pudiera pasar después. Finalmente un 14% (9 usuarios) se ubicó en 

la categoría “Otra”, donde se identifican motivos como haber tenido un acuerdo previo, la 

recomendación del abogado, la intención de conservar las relaciones, evitar las instancias 

judiciales, disminuir tiempos y costos, entre otros. 

 

V. Factores de cumplimiento o incumplimiento 

¿Se cumplió el acuerdo conciliatorio? 

En este particular se tiene que, si bien existe una tendencia de cumplimiento, con una 

representación del 75% (47 usuarios) de la muestra; el incumplimiento también tiene una 

muestra representativa del 25%, (16 usuarios) con lo cual se tiene que una de cada tres 

conciliaciones no se cumple de forma satisfactoria. 
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¿Cuál fue el motivo principal del cumplimiento? 

Los usuarios respondieron de manera más o menos distribuida en las opciones de respuesta, 

por lo cual no se evidencia gran preponderancia de algún motivo de cumplimiento, Los 

resultados son los siguientes: el 6% (3) de los usuarios buscaba la reanudación de la relación 

existente con su convocante o convocado, el 15% (7 usuarios) dijo que era un acuerdo fácil de 

cumplir, el 23% (11 usuarios) conocía las consecuencias de no cumplir, el 9% (4) manifestó 

temor a la demanda, el 11% (5 usuarios) consideró que era importante cumplir la palabra o el 

compromiso adquirido, el 21% (10 usuarios) dijo que el conflicto se solucionó y que era lo 

correcto, el 15% (7) expresó otra motivación distinta y, finalmente, el 0% tuvo y/o consiguió los 

recursos para cumplir. 
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Ahora bien, llama la atención que el amplio porcentaje representado en la opción: “conocer 

las consecuencias de no cumplir” se debe a consideraciones del acreedor de la obligación, 

indicando que su convocante o convocado “sabía lo que se venía si no cumplía”. 

En cuanto a la opción otro, entre otras, que, sencillamente, “se dieron las condiciones”. 

¿Quién incumplió el acuerdo?  

Es especialmente relevante que de las personas que respondieron NO a la pregunta 12, 

relativa al cumplimiento del acuerdo, que fueron en total 16 personas y representan el 25% de la 

muestra, todos los usuarios contestaron que la parte incumplida fue la otra. 
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¿Teniendo en cuenta que le incumplieron con el acuerdo conciliatorio, inició usted 

alguna acción judicial para hacerlo exigible? 

En este particular, se tiene que de los casos en los que no se cumplió lo estipulado en el acta 

de conciliación; el 75% (12 usuarios) no iniciaron acción judicial alguna para exigir el 

cumplimiento de la misma, se tiene que entre los motivos para no acudir a la autoridad judicial se 

incluye, por ejemplo, los cumplimientos parciales de las actas. Continuando, se tiene que solo el 

25% (4 usuarios) de los usuarios iniciaron acciones judiciales para hacer exigible el 

cumplimiento. 
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 ¿Tuvo alguna dificultad para hacer exigible el acta judicialmente? 

De los cuatro (4) usuarios a los que se les formuló la pregunta, solo uno tuvo dificultades; sus 

datos son reflejados en proporción de la siguiente manera: el 75% no tuvo dificultades, mientras, 

el 25% sí las tuvo. 

 

En relación con el usuario que manifestó que tuvo dificultades, indicó que se debió a que la 

contraparte no pudo pagar el monto que se acordó en la conciliación, lo que nada tiene que ver 

con algún desperfecto del documento. 

¿Teniendo en cuenta que usted no cumplió con el acuerdo conciliatorio, le iniciaron 

alguna acción judicial para exigir el cumplimiento de dicho acuerdo? 

En esta pregunta, se tuvo que ninguno de los encuestados contestó a ella, toda vez que, de 

acuerdo con los resultados de la pregunta 14, fue la contraparte la que incumplió el acuerdo. 

¿Cuál fue el motivo principal del incumplimiento? 

Los motivos de incumplimiento obedecen a factores tan diversos, que la mayoría de datos 

suministrados por los encuestados no se podrían enmarcar en las categorías propuestas durante el 

25%	(1)
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diseño de la encuesta, dentro de los parámetros de la encuesta se obtuvieron cuatro casos 

compatibles, de los cuales dos hacían referencia a la ausencia de relación entre las partes y las 

dos restantes a la agravación del conflicto. 

 

 

VI. Valoración de la conciliación 

¿Si tuviera otro conflicto volvería a recurrir a un centro de conciliación? 

En este particular, la respuesta afirmativa fue contundentemente mayor a la negativa, con un 

94% (59) de usuarios que volverían a utilizar los servicios del Centro, ello refleja la gran 

confianza que ha generado la labor del centro en sus usuarios. Por otro lado, la pequeña 

población del 6% (4) de usuarios que manifestaron que no volverían a usar los servicios del 

centro, afirmaron, principalmente, que los efectos de la conciliación no habían llenado sus 

expectativas. 
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 ¿Cuál es el motivo principal para volver? 

Las respuestas a esta pregunta también fueron, en términos generales, diversas. Gran cantidad 

de los usuarios reconocen que la conciliación es una buena manera para resolver conflictos, 

siendo esta la respuesta más representativa con 18 casos compatibles (31%); en seguida están 

quienes consideran que el Centro de Conciliación, en particular, es bueno para resolver 

conflictos con 16 casos afines (27%); posteriormente están quienes por practicidad prefieren a la 

conciliación para dirimir sus controversias con 10 respuestas (6%), y quienes consideran que el 

conciliador es bueno para resolver conflictos, con 6 respuestas (10%). Finalmente, y haciendo 

alusión a la diversidad de las respuestas, se obtuvieron 9 respuestas (15%) que no se pueden 

enmarcar en las categorías propuestas previamente.  
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 ¿Cuál es el motivo principal para no volver? 

De las 4 personas que contestaron “No” a la pregunta 19, sobre su intención de volver al 

Centro de Conciliación, el 50% (2 usuarios) no volvería porque considera que el servicio del 

centro fue malo, mientras que el otro 50% (2 usuarios) no volvería porque considera que la 

conciliación no sirve. Una de las quejas más recurrentes de los usuarios que tuvieron 

experiencias negativas con la conciliación, era la que indicaba el seguimiento que hace el Centro 

del cumplimiento de lo pactado en las actas debería ser mayor. 
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¿Tiene algún comentario o recomendación para mejorar en la conciliación? 

Vale decir que la mayoría de usuarios encuestados decidió no formular comentarios y 

recomendaciones, aunque, entre los que lo hicieron, se encuentran respuestas bastante 

particulares, por ejemplo: 

• “Debería ser imparcial. Fui al baño y en cuanto volví, me percaté que el conciliador se 

había puesto de lado de mi contraparte”. 

• “Quisiera que el centro citara a esa señora y a mí para ver ¿qué es lo que pasa’, porque 

ella no me ha respondido con lo que acordamos y yo no voy a demandarla”. 

• “Me hubiese gustado que el conciliador indicara los límites legales de las propuestas de 

acuerdo que podemos presentar, para saber hasta dónde podemos acordar”. 

• “Que sean más eficientes con la entrega de las actas; no me la entregaron el mismo día y 

me tocó hacer mucho trámite”. 

• “El centro de conciliación es idóneo para su labor. Las personas que allí trabajan hacen 

bien su trabajo”. 
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En relación a la primera recomendación, es preciso recordar que en la definición legal de La 

Conciliación que hace la Ley 446 de 1998, indica: “La conciliación es un mecanismo de 

resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismo la solución 

de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”. 

Y para el caso de la segunda recomendación, la Resolución 1342 de 2004 en su artículo 2, 

literal f, indica que los Centros de Conciliación deben contar con un “proyecto de evaluación y 

seguimiento a los servicios que presta a la comunidad, el cual incluirá indicadores de gestión, 

grados de satisfacción, cumplimiento de acuerdos, atención de quejas y reclamos, procedimiento 

para la atención en los casos de incumplimiento de los acuerdos o reincidencia del conflicto y 

mapa de riesgos” 

Discusión 

Partiendo de la información obtenida de las encuestas y teniendo en cuenta los postulados 

teóricos y normativos expuestos previamente es importante, para fines de la investigación, 

desarrollar una discusión con el objeto de contrastar y complementar el análisis de los resultados. 

En este acápite, además de desarrollar la mencionada discusión, se busca que como producto de 

ello se formulen algunas recomendaciones para el Centro de Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, siendo este último el caso específico de estudio. La discusión se 

desarrollará en función de los ejes  temáticos de la encuesta aplicada; loa cuales son: 

identificación de los usuarios, tipología de conflicto, motivos para acudir al centro de 

conciliación, factores que incidieron en la realización del acuerdo, factores de cumplimiento o 

incumplimiento del acuerdo y, finalmente, valoración de la conciliación. 

Respecto de la identificación de los usuarios, esta información es de especial relevancia, toda 

vez que con ella se busca caracterizar al tipo de usuario que accede a los servicios del Centro de 



Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, encontrando que este puede ser una persona 

natural como jurídica, en su mayoría, aquella reside en la ciudad de Bogotá, pertenece a un 

estrato tres (3) o cuatro (4), su nivel de estudio más alto es de pregrado o posgrado, 

indistintamente se identifica como hombre o mujer pero no como otro, tiene, en su mayoría, 

veintiséis a cincuenta y cinco años, no pertenece a grupo étnico alguno, como comunidad negra e 

indígena, y no tiene discapacidad. Dada la caracterización obtenida, tenemos que la 

recomendación se orienta a la ampliación del servicio ofrecido por el Centro de Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, que priorice la inclusión de nuevos tipos de usuario, no 

caracterizados hasta ahora, es decir, de estratos uno (1) y dos (2), así como de estrato seis (6), 

con un nivel de estudio de primaria o doctorado, que se sienta en confianza de identificarse con 

un género diferente a hombre o mujer, que sea una persona joven entre 18 y 25 años, que 

pertenezca a un grupo étnico y que si es el caso, su discapacidad no sea obstáculo para sentirse 

seguro de encontrar la solución de su conflicto con ayuda del Centro del Conciliación.  

En relación con la tipología de conflicto que se abordó con el instrumento de encuesta, su 

importancia radica en la determinación del tipo de situación conflictiva que el usuario del Centro 

de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, pone de presente; evidenciando una 

marcada predisposición del centro para la recepción de casos en materia comercial, hablamos de 

la mitad de la muestra; además, siendo más exactos, los resultados expresan que, igualmente, 

poco más de la mitad de conflictos objeto de encuesta, derivan de contratos de arrendamiento y 

compraventa. En consecuencia, es predecible la predisposición del Centro para la resolución de 

conflictos de personas comerciantes, en razón del objeto de su creación, tal como vimos en la 

fundamentación teórica; sin embargo, la recomendación se orienta a la apertura del servicio, 



siendo dirigido a personas cuya profesión u oficio no necesariamente pueda ser calificada como 

de carácter comercial.  

Continuando con el motivo por el cual el usuario acudió a un Centro de Conciliación, el 

presente acápite es de especial interés para nuestra investigación, toda vez quisimos corroborar si 

la suerte de ser un requisito de procedibilidad en no pocos casos, como lo detalla el marco legal, 

ha tenido una marcada influencia o no en las motivaciones de los usuarios para conducir su 

conflicto hacia una solución dialogada; contrario a lo expresado, el usuario encuentra su 

motivación fundada en por lo menos la mitad de los casos, en la recomendación de un tercero 

que, en no pocas ocasiones, fue identificado como su abogado, situación aceptable y pero que 

devela dificultades en los usuarios para tomar la iniciativa por sí mismos de resolver sus 

conflictos a través del diálogo o tal vez su nulo conocimiento, de propia mano, de la conciliación 

como un mecanismo válido para solución de sus conflictos. En base a lo anterior, recomendamos 

un esfuerzo amplio de socialización que permita llegar, directamente, al potencial usuario quien 

al fin y al cabo, es quien requiere el servicio del centro. 

En cuanto a factores que incidieron en el acuerdo conciliatorio, se preguntó al usuario por el 

motivo principal para haber llegado a una conciliación buscando precisar aspectos de su 

personalidad como que prefiere arreglar por las buenas, sus percepciones como que el 

conciliador hizo una buena labor o asuntos muy puntuales de su conflicto como si recibió una 

buena oferta o el problema no era importante. Como resultado podemos observar que el usuario 

del Centro no es propiamente una persona conflictiva, en tanto no le interesa insistir en el 

problema y prefiere arreglar por las buenas, y además, fue ayudado por una buena labor del 

conciliador asignado. Entonces, concluimos que en cuanto al motivo que tuvo la muestra para 

llegar a una conciliación, encontramos que el usuario que asiste al centro y participa de una 



conciliación, en su mayoría, tiene claro el objeto de mecanismo y aprueba la labor de su 

moderador, percepción que instamos a que continúe así. 

Para efectos de nuestra investigación, el acápite que nos disponemos a análisis “factores de 

cumplimiento o incumplimiento”, es el eje central, toda vez que representa el objeto de la 

presente investigación. Lo expresado por la muestra, determina que en amplia diferencia, los 

acuerdos conciliatorios sí se cumplen y esto se debe a motivos sumamente variados, sin haber 

factores predominantes, entonces tenemos que el usuario cumple porque el acuerdo es fácil de 

cumplir, porque conoce las consecuencias de no hacerlo, porque le interesa su relación con la 

otra parte o porque, sencillamente, es lo correcto. Lo cierto es que la muestra no es uniforme en 

sus motivaciones, pero se determina, ampliamente, por el cumplimiento de sus obligaciones. 

Ahora bien, en cuanto al incumplimiento de acuerdos, los usuarios a quienes se les aplicó el 

instrumento de encuesta expresan que no incumplen sus acuerdos, es la otra parte quien lo hace, 

aquella que no tuvo participación en la encuesta es la cual incumple con sus obligaciones y en 

consecuencia, contrario a lo que creeríamos, el usuario a quien se le incumplió, pocas veces 

inicia acciones legales para hacer exigible lo acordado porque no sabe cómo hacerlo y puede 

ocurrir en determinada ocasión que si lo hace, según la muestra, tenga problemas para hacer 

exigible su acta judicialmente; es preciso aclarar que esta última situación no se debe a defectos 

que pueda tener el documento en que se consignó el acuerdo, si no a situaciones ajenas a la 

conciliación y a su producto. También, vale traer a la discusión, que los usuarios que iniciaron 

una acción judicial, trajeron a colación, en algún momento de la interacción, aquella 

característica de requisito de procedibilidad que en determinados casos el legislador ha asignado 

a la conciliación. Finalmente, en cuanto al motivo principal del incumplimiento, tenemos que el 

usuario indica que se debe a otro motivo, uno en particular, que no encontró categoría específica 



en el instrumento de encuesta pero que, en suma, se debe a la actitud “delictiva” de la otra parte 

o porque, sencillamente, esta no quiso cumplirlo. En conclusión, queremos rescatar que, en su 

amplia mayoría, el usuario que consigue un acuerdo conciliatorio en el Centro de Conciliación 

en la Cámara de Comercio de Bogotá, cumple con lo acordado y le cumplen a él, por tantas y 

diversas motivaciones que es imposible sentar un precedente claro y esto es correcto; ahora, la 

recomendación se orienta hacia la instrucción clara y extensa, como sea necesario, al usuario 

sobre aquella aptitud del acta de conciliación para hacerse exigible ante juez, tal vez con 

precisiones acerca de qué juez o en qué momento es preciso hacerlo, esto porque se evidenció, en 

muchos casos, que al usuario no le interesa sumarse a un proceso judicial, precisamente por su 

actitud conciliadora, entonces habría que agotar otros procedimientos desde el Centro, en su fase 

de seguimiento a los acuerdos, para resguardarlo de una confrontación que para él no es útil ni 

necesaria. 

Siguiendo con el desarrollo de la discusión, en cuanto al acápite correspondiente a la 

valoración de la conciliación, nos interesa determinar la percepción que tiene la muestra sobre 

este mecanismo alternativo de solución de conflictos, desde su perspectiva de usuario de aquel. 

Los resultados arrojan que en amplia convicción, el usuario volvería a un Centro de Conciliación 

para buscar solución a su actual conflicto y lo haría porque la conciliación, como mecanismo de 

solución de conflicto, y el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá son 

buenos para resolver conflictos, el usuario confía en que ellos encontrará solución a sus 

controversias y se debe seguir trabajando para mantener esta actitud de confianza en los usuarios. 

Finalmente, nos interesa en análisis de las recomendaciones de los usuarios del Centro de 

Conciliación de la Cámara de Comercio, aunque en su mayoría se abstuvieron de responder la 

pregunta o un número importante de felicitaciones por el servicio sin más detalle, lo cual por 



supuesto es valioso; consideramos central el abordaje de críticas constructivas que se hizo en 

relación a aspectos puntuales del procedimiento realizado por el centro, esto es, se presentó una 

inconformidad reiterativa de los usuarios en cuando a la entrega de actas de conciliación 

producto de los acuerdos a los que se llegó, en celeridad y por igual al número de partes; además, 

se observó un inconformismo del usuario por el desentendimiento del Centro de Conciliación 

con la etapa siguiente a la expedición del acta, esto es, en términos de la Resolución 1342 de 

2004, la evaluación y seguimiento del cumplimiento de acuerdos, se recomienda la activación en 

todos los casos en que se logren acuerdos conciliatorios, de este proyecto de acompañamiento a 

sus usuarios, siendo de vital aplicación para el óptimo resultado de las labores desarrolladas por 

el Centro de Conciliación, según su objeto. 


