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 durante el año 2016.
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Objetivo principal
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 y método
ü 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).
ü Método recolección: encuesta

Resultados del contacto
Sí se realizó la encuesta
2% (5)

31% (63)
35% (73)

No se contestó la
encuesta
Datos no actualizados

23% (48)

No se pudo ubicar

9% (18)
Sin resultado

En total, se revisaron 207
actas y se obtuvieron 63
encuestas efectivas.

Conciliaciones año 2016
Totalidad de trámites: 6513
Acuerdos: 5405
Porcentaje de acuerdo: 83%.
Muestra: 63 usuarios del Centro de Conciliación

Marco referencial
•Articulo 116 Constitución •Resolución 1342 de 2004
política
•Norma Técnica
•Ley 23 de 1991
Colombiana – NTC 5906,
2012•Ley Estatutaria 270 de
1996
•Decreto 1829 de 2013
•Ley 446 de 1998
•Ley 640 de 2001

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
1. ¿Dónde vive usted?

8% (5)
En Bogotá

Fuera de Bogotá

92% (58)

Lo anterior obedece al
factor territorial propio de
los Centros de Conciliación

I. Datos de Identificación
2. ¿En qué estrato se ubica su vivienda?
No aplica (10)
16%

Dos (7)
11%

Seis (2)
3%

Uno (1)
Dos (2)
Tres (3)

Cinco (7)
11%

Tres (21)
33%
Cuatro (16)
26%

Cuatro (4)
Cinco (5)
Seis (6)
No aplica

Los estratos tres y cuatro
son quienes más hacen
uso de los servicios del
Centro de Conciliación de
la Cámara de Comercio.

I. Datos de Identificación
3. ¿Cuál es el nivel de estudio más alto suyo?
2% (1)

3% (2)
3%
(2)

Ninguno
Primaria

17% (11)
32% (20)

Bachillerato
Pregrado
Posgrado
Maestría

43% (27)

Doctorado
Otro
No sabe o no responde

La mayor parte de las
personas encuestadas
tienen educación superior.

I. Datos de Identificación
4. ¿Cuál es su género?
No
responde
2% (1)

Mujer
46% (29)

Hombre
Hombre
52% (33)

Mujer
Otro
No sabe o no
responde

Es preciso valorar que hay,
más o menos, paridad
entre el género de los
usuarios.

I. Datos de Identificación
5. ¿Qué edad tiene?
1% (1)
8% (5)
19% (12)

18 a 25
32% (20)

26 a 45
46 a 55
Más de 56

40% (25)

No sabe o no
responde

El 72% de los usuarios
tienen edades entre los 26
y 55 años.

I. Datos de Identificación
6. ¿Hace parte del algún grupo étnico?
Comunidad
negra
Indígena
ROM
Otro

100%
(63)

No sabe o no
responde

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

I. Datos de Identificación
7. ¿Tiene alguna discapacidad?
3% (2)
2% (1)
SI
NO

95% (60)

No sabe o no
responde

El 95% de la muestra ha
indicado que no tiene
ninguna discapacidad

II. Tipología de Conflicto
8. ¿Qué tipología de conflicto tuvo?
Tránsito
3% (2)

Civil
Comercial

Comercial
51% (32)

Civil
46% (29)

Familia
Tránsito
Penal
Otro

En este particular la
muestra indica que la
gran mayoría de
conflictos que se
resuelven en el Centro
son de carácter civil y
comercial.

II. Tipología de Conflicto
9. ¿Cuál fue su conflicto?
Arrendamiento
Accidente de
trànsito
Asuntos societarios

35% (21)

44% (28)

Marcas y patentes

5% (3)
3% (2)
10% (6)

Compraventa

3% (2)

Otro

Se pudo establecer que
el grueso de los
conflictos surge con
ocasión de un contrato
de arrendamiento

III. Motivo por el cual acudió a un centro de
conciliación

10. ¿Cuál es el motivo principal para acudir a un centro de conciliación?
2% (1)

Le genera confianza o alguien le
recomendó esta vía
Pocos trámites y/o bajos costos

17 (11)

Lo obligaron o presionaron
Es la única que hay, conoce o le queda
cerca
Donde acudió antes no lo atendieron

2% (1)
13% (8)

2% (1)

9% (6)

55% (35)

Traslado por parte de otra autoridad
Porque era el que tenía que resolver el
problema (competencia)
Prefiere arreglar pacíficamente los
problemas dialogando
No sabía ante cuál autoridad acudir, qué
hacer o cómo hacerlo
Otra

El 55% de usuarios
encuestados que
respondió que alguien
le recomendó esta vía,
en varias oportunidades
se dijo que fue su
abogado.

IV. Factores que incidieron en el acuerdo
conciliatorio
11. ¿Cuál fue el motivo principal para haber llegado a una conciliación?
14% (9)

3% (2)

2% (1)
32% (20)

14% (9)

22% (14)
13% (8)

El problema no era importante o
grave
El conciliador hizo una buena
labor
Prefiero arreglar siempre por las
buenas
No quería seguir o insistir con el
problema
La propuesta del otro era una
buena oferta
Tenía miedo a lo que pudiera
pasar después
Otra

El usuario que asiste al
centro y participa de
una conciliación, en su
mayoría, aprueba la
labor de su moderador

V. Factores de cumplimiento o incumplimiento
12. ¿Se cumplió el acuerdo conciliatorio?

NO
25% (16)
SI
NO
SI
75% (47)

Una de cada tres
conciliaciones no se cumple
de forma satisfactoria.

V. Factores de cumplimiento o incumplimiento
13. ¿Cuál fue el motivo principal del cumplimiento?

15% (7)

6% (3)
15% (7)

La reanudación de la relación
existente entre las partes
Era un acuerdo fácil de cumplir
Conocer las consecuencias de no
cumplir
Temor a la demanda

21% (10)
23% (11)
11% (5)

9% (4)

Era importante cumplir la palabra
o compromiso adquirido
El conflicto se solucionó y era lo
correcto
Tuve y/o conseguí el dinerorecursos para cumplir
Otro.

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

V. Factores de cumplimiento o incumplimiento
14. ¿Quién incumplió el acuerdo?

0%
¿La otra parte?
¿Usted?

100 (16)

La población que respondió
esta pregunta corresponde al
25% de la población total de la
muestra, que son 16 usuarios.

V. Factores de cumplimiento o incumplimiento
15. ¿Teniendo en cuenta que le incumplieron con el acuerdo conciliatorio, inició usted alguna acción
judicial para hacerlo exigible?

SI
25% (4)

NO
75% (12)

SI
NO

De aquellos usuarios a los que
se les incumplió el acuerdo,
solo 4 de ellos iniciaron una
acción judicial.

V. Factores de cumplimiento o incumplimiento
16. ¿Tuvo alguna dificultad para hacer exigible el acta judicialmente?
17. ¿Teniendo en cuenta que usted no cumplió con el
acuerdo conciliatorio, le iniciaron alguna acción
judicial para exigir el cumplimiento de dicho acuerdo?

25% (1)
SI
NO
75% (3)

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

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 quien
incumplió el acuerdo.

V. Factores de cumplimiento o incumplimiento
18. ¿Cuál fue el motivo principal del incumplimiento?
12% (2)

13% (2)

75% (12)

Un abogado aconsejó no cumplir
el acuerdo
No era importante cumplir con la
palabra o compromiso adquirido
No conseguí dinero-recursos
para cumplir
No tenemos contacto o relación
entre los dos
El conflicto siguió y/o se agravó a
pesar de la conciliación
No entendimos el acta y/o el
acta estaba mal redactada
El acuerdo era difícil de cumplir
Otro

16 usuarios respondieron
a esta pregunta,
expresando motivos de
incumplimiento tan
diversos, que la mayoría
de datos no se podrían
enmarcar en las
categorías propuestas.

VI. Valoración de la conciliación
19. ¿Si tuviera otro conflicto volvería a recurrir a un centro de conciliación?
NO
6% (4)

SI
NO
SI
94% (59)

La respuesta afirmativa fue
contundentemente mayor a
la negativa, con un 94%

VI. Valoración de la conciliación
20. ¿Cuál es el motivo principal para volver?
La conciliación es una buena
forma para resolver
conflictos
El conciliador es bueno para
resolver conflictos

15% (9)
31% (18)
17% (10)

27% (16)

10% (6)

El Centro de Conciliación es
bueno para resolver
conflictos
La conciliación es una forma
rápida para resolver
conflictos
No hay donde más acudir
Otro ¿Cuál?

Gran cantidad de los
usuarios reconocen que
la conciliación es una
buena manera para
resolver conflictos.

VI. Valoración de la conciliación
21. ¿Cuál es el motivo principal para no volver?
El servicio del centro fue
malo
La conciliación no sirve
Es demorado

50% (2)

50% (2)

Es costoso
El servicio del conciliador fue
deficiente
Otro ¿Cuál?

Los resultados fueron
suministrados por una
muestra de 4 usuarios.

22, ¿Tiene algún comentario o recomendación para
mejorar en la conciliación?

“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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Datos de Identificación
Importancia: caracteriza a la población que hace uso de los servicios del Centro.
Ø Clase media como principal usuario.
Ø Población mayormente profesionalizada.
Ø Edades de entre 26 y 55 años, edad de mayor actividad económica.

Se tienen algunas preguntas que se consideran difíciles.
Ø Se tiene que la pregunta de género causó suspicacia.
Ø Las preguntas sobre minorías y discapacitados son inadecuadas por el tamaño de la muestra.

Se tiene como ideal la diversidad de los usuarios del centro de conciliación, pero dicha diversidad no
depende exclusivamente del Centro, ya que hay factores externos a este que llevan a algunas
poblaciones a otros centros o a otros mecanismos.

Tipología del conflicto
ØConflictos de carácter civil y
comercial relacionados con
contratos de arrendamiento
Ø0 conflictos en materia de
familia
ØEl estudio no tuvo en cuenta
las jornadas gratuitas de
conciliación

Motivo por el cual
acudió a un centro de
conciliación
ØDe los usuarios que respondieron
que le genera confianza o alguien le
recomendó esta vía:
Ø Varios de estos casos fue por
recomendación del abogado
ØSe escuchó hablar sobre
“requisito de precedibilidad”

Factores que incidieron en el acuerdo
conciliatorio
ØUn alto porcentaje de los encuestados atribuye el éxito de la negociación a la labor
del conciliador
ØSobre las personas que respondieron que prefiere arreglar siempre por las buenas:
ØPersonas jurídicas: ahorro en tiempos y costos
ØPersonas naturales: mantener de las relaciones / tranquilidad
ØQuienes consideraron que la propuesta del otro era una buena oferta:
ØEn algunos casos ya había un acuerdo previo
ØQuerían dejar constancia del acuerdo

Factores de cumplimiento o incumplimiento
Lo expresado por la muestra, determina que los acuerdos conciliatorios, mayoritariamente,
sí se cumplen y esto se debe a motivos sumamente variados, sin haber factores
predominantes:
Ø 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.
En cuanto al incumplimiento de acuerdos, los usuarios expresan que no incumplen sus
acuerdos, es la otra parte quien lo hace.
Ø En referencia al motivo principal del incumplimiento: 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.

Valoración de la conciliación
Determina la percepción que tienen los Usuarios del Centro de Conciliación
Ø Las reservas de los Usuarios hacia el servicio del Centro de Conciliación estuvieron enfocadas en la
entrega de las actas, por su poca celeridad y por la no entrega a todas las partes.
Ø Uno de los usuarios sugirió un mayor acompañamiento en las etapas posteriores a la firma del acta.
Ø La gran mayoría de los Usuarios tienen una opinión positiva hacia el Centro, y volverían a usar sus
servicios.
Ø En el acápite de Comentarios se encontró una gran cantidad de felicitaciones por el servicio del
Centro.
Se recomienda que el Centro continúe con sus labores de la forma en la que lo está haciendo para
mantener la confianza de sus Usuarios, igualmente, se recomienda activar un protocolo de
seguimiento de los acuerdos exitosos, de los que deriven obligaciones pendientes para mejorar el
servicio del Centro.

¡Gracias!

