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Introducción
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¿Por qué el Centro de Conciliación de la 
Policía Nacional?
• Investigación planteada para tres tipos de Centros de Conciliación:

ü Centro de conciliación de persona jurídica sin ánimo de lucro con mayor 
porcentaje de conciliaciones en Bogotá en el año 2016

ü Centro de conciliación de Consultorios Jurídicos con mayor porcentaje de 
conciliaciones en Bogotá en el año 2016

ü Centro de conciliación de Entidad Pública con mayor porcentaje de 
conciliaciones en Bogotá en el año 2016

• Mejor relación entre el número de solicitudes al año (1), y el número 
de acuerdos conseguidos (2):
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(1) 3.196 (2) 1.066



METODOLOGIA

• Metodología cuantitativa de 
análisis de datos.

• Encuestas telefónicas

• Muestra Representativa: 33 
Encuestas efectivas
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METODOLOGIA
• Base de Datos: 98 Registros

• 12 Registros repetidos 

• Base: 86 registros 

• 55 Registros : Numero fuera de servicio, buzón de voz, sin disposición para 
atender la encuesta.

• 31 encuestas efectivas.
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EJES DE DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACION

• A. Perfil Socio-Económico de los Encuestados

• B. Tipología de los conflictos

• C. Motivación para asistir y conciliar dentro del Centro de Conciliación

• D. Los acuerdos: entre el cumplimiento y el incumplimiento

• E. Percepción y proyección del Centro de Conciliación hacia futuro
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A. Perfil Socio-Económico de los 
Encuestados

29
94%

2
6%

31
100%

RESIDENCIA

11

5

4

7

Bogotá Chiquinquirá-
Soacha

En un 94% las personas provienen de Bogotá, 
de la localidad de Kennedy,  Rafael Uribe Uribe 
y Suba en su Mayoría.



A. Perfil Socio-Económico de los 
Encuestados
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El estrato de las personas que
asisten al centro de conciliación
esta en su totalidad en los estratos
2, 3 y 4.



A. Perfil Socio-Económico de los 
Encuestados

52%

19%

19%

10%
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El 52% de los encuestados
afirmo no identificarse con
los niveles educativos
sugeridos en la encuesta



A. Perfil Socio-Económico de los 
Encuestados

19
HOMBRES 61%

12
MUJERES

39%

16%

68%

10%
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EDAD
18 a 25 años 26 a 45 años

46 a 55 años Más de 56 años

No sabe o no responde
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Un 61% los encuestados fueron hombres, 
su edad (encuestados) oscilaba entre los 
26 a 45 años, en un 68%.



A. Perfil Socio-Económico de los 
Encuestados

COMUNIDAD 
NEGRA
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NO SABE/NO 
RESPONDE

30

¿ALGUNA DISCAPACIDAD?

30 Personas: NINGUNA.
1 Persona: si, Discapacidad 
auditiva.

PERTENENCIA A GRUPO 
ETNICO

11

1 Persona adujo pertenecer 
a algún grupo étnico. Y 
únicamente 1 persona 
afirmo tener una 
discapacidad.



B. Tipología de los conflictos

Categoría 
de 

Conflicto

FAMILIA
55% -

17

PENAL
6% - 2

CIVIL 
39% -

12

12

55% Asistieron al centro de
conciliación para dirimir
conflictos de la jurisdicción
familiar.



B. Tipología de los conflictos

26%

23%23%

10%

6%
3% 3% 3% 3%

CONFLICTO ESPECIFICO
Declaración Unión marital de 
Hecho
Mutuo

Alimentos

Arrendamiento

Daño en bien ajeno

Disolución y liquidación de 
sociedad conyugal
Deuda civil (derivada de crédito 
en la tienda)
Regimen de visitas

Letras

77

3

2
1

8

13

En un 26% lo encuestados
afirmaron asistir al centro para
declarar una unión Marital de
Hecho, otro 23% para dirimir
conflictos sobre un contrato de
mutuo y otro 23% referente a
conflictos de alimentos.



C. Motivación para asistir y conciliar dentro 
del Centro de Conciliación 

61%
13%

7%

7%

6%

3% 3%

MOTIVO PRINCIPAL PARA ACUDIR A UN CENTRO DE CONCILIACION 
Le genera confianza o alguien le recomendó esta vía Pocos trámites y/o bajos costos
Lo obligaron o presionaron Es la única que hay, conoce o le queda cerca
Traslado por parte de otra autoridad No sabía ante cuál autoridad acudir, qué hacer o cómo hacerlo
Otra, ¿cuál?  Se lo recomendaron por ser el convocado policia Donde acudió antes no lo atendieron
Porque era el que tenía que resolver el problema (competencia) Prefiere arreglar pacíficamente los problemas dialogando

194

14

Un 61% de los encuestados se
acercaron al centro de
conciliación por que les
generaba confianza o alguna
persona se los recomendó.



C. Motivación para asistir y conciliar dentro 
del Centro de Conciliación 
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El conciliador 
hizo una buena 

labor

El problema no 
era importante 

o grave

Prefiero arreglar 
siempre por las 

buenas

No quería seguir 
o insistir con el 

problema

Tenía miedo a lo 
que pudiera 

pasar después

Otra ¿Cuál?* La propuesta 
del otro era una 

buena oferta

MOTIVO PARA ACORDAR
28%

24%

21%

12%

6% 6%

*La otra parte estaba de acuerdo

3%
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D. Los acuerdos: entre el cumplimiento y el 
incumplimiento
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SI

NO
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Personas

¿SE CUMPLIO EL ACUERDO?

55%

45%

16

El 55% (17) de los
encuestados afirmo que el
acuerdo efectivamente se
cumplió.



D. Los acuerdos: entre el cumplimiento y el 
incumplimiento

62%13%

13%

6%

6% 0%0%

MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO

Era un acuerdo fácil de cumplir

Era importante cumplir la palabra o compromiso 
adquirido

El conflicto se solucionó y era lo correcto

Conocer las consecuencias de no cumplir

Otro. ¿Cuál? *

La reanudación de la relación existente entre las 
partes

Temor a la demanda

2

2

1

1

10

17

Tuve y/o conseguí el dinero-
recursos para cumplir

El 62% de las 17
personas que afirmaron
se le dio cumplimiento al
acuerdo manifestaron
que la fue que este era de
fácil cumplimiento



D. Los acuerdos: entre 
el cumplimiento y el 
incumplimiento

ACUERDOS INCUMPLIDOS

93%

7%

¿Quién incumplió?

¿La otra parte?

¿Usted?

¿Ambos?

13

1

6/13 Personas 
(46%) iniciaron 
acción judicial

7/13 Personas 
(54%) NO iniciaron 

acción judicial

¿Inició acción judicial?

¿Tuvo alguna dificultad para ejercer la acción judicial?

De las 14 Personas quienes manifestaron no se 
cumplió el acuerdo, solo 1 afirmo que fue él quien 
incumplió.



D. Los acuerdos: entre el cumplimiento y el 
incumplimiento

19

43%

36%

7%

7%
7% 0%0%0%

MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
Otro ¿Cuál? 

El conflicto siguió y/o se agravó a pesar de la 
conciliación
No era importante cumplir con la palabra o 
compromiso adquirido
No conseguí dinero-recursos para cumplir

No tenemos contacto o relación entre los dos

Un abogado aconsejó no cumplir el acuerdo 

No entendimos el acta y/o el acta estaba mal 
redactada
El acuerdo era difícil de cumplir

6/14

5/14

1

No sabe (5)
Le debía a todos (1)

6 de las 14 personas que manifestaron que no se le dio 
cumplimiento al  acuerdo afirmaron que el incumplimiento se 
dio por otras razones diferentes a las sugeridas



E. Percepción y proyección del Centro de 
Conciliación hacia futuro
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¿VOLVERIA AL CENTRO DE CONCILIACION?

77%

23%

20

24 Personas de las 31 
encuestadas volverían al centro 
de conciliación de la Policía 
Nacional



E. Percepción y proyección del Centro de 
Conciliación hacia futuro

30%

18%
18%

15%

12%

7%

MOTIVO PARA VOLVER
La conciliación es una buena forma para resolver 
conflictos
El Centro de Conciliación es bueno para resolver 
conflictos
¿Otro?

La conciliación es una forma rápida para resolver 
conflictos
El conciliador es bueno para resolver conflictos

No hay donde más acudir

El servicio del centro fue malo

La conciliación no sirve

Es demorado

Es costoso

El servicio del conciliador fue deficiente
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El 30% de las personas 
afirma que volvería al 
centro de conciliación por 
considerar la conciliación 
una buena forma de 
resolución de conflictos



E. Percepción y proyección del Centro de 
Conciliación hacia futuro

La conciliación 
no sirve 

4 Personas

El servicio del 
centro fue malo

2 Personas

Es demorado
1 Persona

* 7 Personas no volverían al 
Centro de conciliación

MOTIVO PARA NO VOLVER*
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E. Percepción y proyección del Centro de 
Conciliación hacia futuro

COMENTARIOS 
SOBRE EL 
PROCESO DE 
CONCILIACION 
EN EL CENTRO 
DE 
CONCILIACION 
DE LA POLICIA 
NACIONAL
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CONCLUSIONES
• Según lo consultado, el cumplimiento de los acuerdos conciliatorios, está

determinado principalmente por su grado de dificultad. A medida que los
acuerdos son más fáciles, más personas los cumplen.

• El principal motivo de incumplimiento de los acuerdos conciliatorios es
desconocido para los usuarios. Ello significa que la conciliación no está
consiguiendo crear un vínculo entre las partes, e incluso en algunos casos
está deteriorando las relaciones pre existentes.

• El principal motivo para asistir al Centro de Conciliación de la Policía
Nacional que los usuarios de éste manifestaron, fue la confianza que les
inspira la institución; motivo que reiteraron cuando se les consulta sobre si
volverían al mismo, que se expresa junto a la buena labor del Centro
mismo.
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RECOMENDACIONES

• Hacer énfasis a los usuarios de los servicios del centro de conciliación
sobre las medidas que pueden tomar para poder hacer exigible las actas
de conciliación.

• Instaurar un sistema de seguimiento a los acuerdos.
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Recomendaciones Instrumento
• Inclusión de preguntas y opciones:

Pregunta 3: Nivel de Estudio.

Pregunta 6: Pertenencia a algún grupo Étnico.

• Replantear algunas preguntas para hacerlas mas claras.

Pregunta 15:¿Teniendo en cuenta que le incumplieron con el acuerdo 
conciliatorio, inició usted alguna acción judicial para hacerlo exigible?

Pregunta 16: ¿Tuvo alguna dificultad para hacer exigible el acta 
judicialmente?

• Es un instrumento diseñado para casos conflictivos.
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