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¿Cuáles son los factores que inciden en el cumplimiento 

e incumplimiento de los acuerdos conciliatorios en el 

Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la 

Universidad Nacional de Colombia?



METODOLOGÍA

En aras de dilucidar cuáles son los factores que inciden en el cumplimiento e incumplimiento de
los acuerdos conciliatorios en el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la
Universidad Nacional de Colombia, se realizó un análisis de los datos obtenidos de parte de 45
usuarios, encuestados por vía telefónica, que acudieron durante el año 2016, la muestra se tomó
con base a la siguiente fórmula:



¿Qué tipo de conflictos llegan al Centro de 
Conciliación?
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La mayoría de conflictos que llegan al centro 
pertenecen a la jurisdicción civil o de familia
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¿Cuáles son los rasgos característicos de las 
personas que acuden al centro de 

conciliación?



Lugar de residencia
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La mayoría de los usuarios viven en Bogota, y los que 
no, viven en municipios aledaños



Estrato socio-económico
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La mayoría de los usuarios pertecen a los estratos 1 y 2



Nivel más alto de educación
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Casi todos los usuarios que asistieron al centro tienen 
un mínimo de educación



No hay una diferencia determinante entre los hombres y mujeres 
que asisten al cetro, no obstante, llama la atención que no hayan 

otro tipo de tendencias
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GRUPO ETNICO
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ESTADO DE DISCAPACIDAD
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¿Por qué acuden estas personas al centro de 
conciliación?
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¿Qué factores fueron más influyentes para 
determinar el cumplimiento de los 

acuerdos?



Número de acuerdos que se cumplieron
De manera grata se observó que 38 de las 45 personas encuestadas respondieron que el acuerdo
efectivamente se cumplio, lo que equivale al 84% de la muestra como se aprecia a
continuación:
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La facilidad de cumplir el acuerdo parece ser el 
principal motivo para que esto se de
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¿Y qué sucede con los acuerdos que no se 
cumplieron?
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¿Cuáles fueron los principales motivos de 
incumplimiento ?



Múltiples respuestas, motivos subjetivos
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MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO
El acuerdo era difícil de cumplir

Un abogado aconsejó no cumplir el 
acuerdo 

No conseguí dinero-recursos para 
cumplir

El conflicto siguió y/o se agravó a 
pesar de la conciliación

Otro ¿Cuál?

No entendimos el acta y/o el acta 
estaba mal redactada

No tenemos contacto o relación 
entre los dos

No era importante cumplir con la 
palabra o compromiso adquirido



¿Aún cuando el acuerdo no se haya cumplido las 
personas que asistieron a la Conciliación  estarían 

dispuestas a regresar al  Centro de Conciliación de la 
Universidad Nacional ? 



100%

Satisfacción común de las personas con el 
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SI NO
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MOTIVO PARA VOLVER

La conciliación es una buena 
forma para resolver conflictos

El conciliador es bueno para 
resolver conflictos

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?
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El conciliador, el centro de conciliación, y ésta en sí; constituyen más de la tercera 
parte de los motivos por los cuales los usuarios volverían a utilizar este servicio. 



Observaciones 

● ¿Cómo mejorar el servicio que presta el
centro?

1. Buena voluntad de las personas.

2. Concientización a las personas porparte del centro.

3. Abarcar más población (minorías).

● Apreciación de la conciliación en los
usuarios.



Gracias


