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INTRODUCCIÓN 

 

“El hombre es un ser social por naturaleza”, expresó el filósofo Aristóteles en la 

época antigua, planteamiento que ha sido desarrollado a lo largo de la existencia 

del ser humano, al advertir que este necesita vivir en sociedad para subsistir, cuyo 

fin último es el desarrollo de la especie en aspectos personales y sociales. 

 

Dentro del marco de la convivencia entre los seres humanos, se entablan 

relaciones diarias de tipo civil, comercial, laboral, familiar, y personal entre otras,  

que a través del tiempo y con el desarrollo de la sociedad han venido siendo 

reguladas mediante la imposición de normas precisas que propenden por la sana 

convivencia. 

 

Sin embargo, la diversidad como característica esencial del ser humano, juega un 

papel importante en el transcurrir de las relaciones sociales, que conlleva al 

surgimiento de diferentes tipos de conflictos, frente a los cuales, cuando las partes 

lo consideran necesario, son resueltos por un tercero investido de autoridad por el 

Estado para la toma de una  decisión referente a la controversia. 

 

Ahora bien, tras el devenir del tiempo y el avance de las normas que regulan la 

sociedad, diferentes estados, incluso el colombiano, han procurado que las 

controversias entre sus ciudadanos se solucionen de manera consensual a través 

del uso de los diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entre 

ellos tenemos la Amigable Composición, que básicamente consiste en delegar a 

un tercero la calidad de amigable componedor, quien resolverá un conflicto 

determinado que surge de un contrato; la Amigable Composición se caracteriza 

por ser un mecanismo autocompositivo, para tramitarla están facultados los 

representantes de las partes, contratantes o terceros que no necesariamente 

serán abogados y concluye con una decisión; sin embargo, este mecanismo no se 

encuentra ampliamente desarrollado por la normatividad procesal vigente en 

Colombia y se ha equiparado su alcance efectos a los de la transacción. 

 

Colorario de lo anterior, este mecanismo alternativo de solución de conflictos, 

presenta ostensibles vacíos en su regulación y no opera bajo parámetros 

independientes dentro de la normatividad colombiana. A lo largo de este trabajo se 

profundizará sobre el estado de avance del mecanismo y sus principales barreras 

en el departamento de Santander. 
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El presente trabajo se encaminará finalmente a la proposición de alternativas que 

conlleven al fomento de este mecanismo, ofreciendo información y una 

aproximada explicación sobre el mecanismo que puedan ser útil a diferentes 

instituciones en cuyas funciones se encuentre el trámite de mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, e incluso, cuando esto no haga parte de sus 

funciones, con el conocimiento de este mecanismo, animarlas a incluir el 

mecanismo dentro de sus contratos, en el acápite de solución de controversias, 

para lograr la utilización de este mecanismo de manera paulatina. 
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ESTADO DE AVANCE EN SANTANDER 

 

Con relación a la aplicación del mecanismo alternativo de solución de conflictos en 

nuestra ciudad, realizamos una consulta sobre los centros de conciliación de las 

universidades y de los centros privados, encontrando que la Amigable 

Composición solo se ofrece en la Cámara de Comercio de Bucaramanga 

actualmente. Como antecedente encontramos que hasta el año 2016 se ofreció el 

servicio de Tribunal de Arbitramento y Amigable Composición en la Universidad 

Cooperativa de Colombia. 

 

En consecuencia actualmente en nuestra ciudad capital solo contamos con el 

servicio de Amigable Composición ofrecido por la Cámara de Comercio. Además 

de consultar sobre donde se podía acceder a este servicio, decidimos realizar una 

encuesta a 10 personas, las cuales ubicamos en el Consultorio Jurídico- Centro de 

Conciliación de la UIS, cuyos resultados fueron de desconocimiento del 

mecanismo, pues de las diez consultadas, sólo una indico que conocía el 

mecanismo aunque no sabía cómo operaba y las otras nueve indicaron que 

desconocían totalmente la Amigable Composición como medio alterno de solución 

de Conflictos.  

 

A continuación transcribimos las preguntas realizadas en la encuesta.  

 

Encuesta sobre la amigable composición.  

 

Nombre: ________________________________   Teléfono:  

 

1. ¿Conoce el mecanismo de solución de conflictos llamado Amigable 

Composición? 

Si __   No__ 

 

2. Si la respuesta anterior fue positiva díganos; ¿En qué consiste la Amigable 

Composición?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. ¿Ante quién o cómo se puede usar la Amigable Composición?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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PRINCIPALES BARRERAS EN SANTANDER 

 

La Amigable Composición a través de la Ley 1563 de 2012, convirtió este 

mecanismo en un proceso y transformó su esencia, haciendo que la agilidad que 

se predicaba de éste, quedara sometida al imperio de normas que impiden su 

prontitud1. 

 

Por lo anterior, como era de esperarse, la desnaturalización del mecanismo a 

través de la ley, ha producido que en Santander las personas que busquen 

solucionar sus controversias a través de la Amigable Composición, solo puedan 

acudir al Centro de Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de 

Comercio, siendo la única institución avalada para llevar a cabo el mecanismo de 

la Amigable Composición en este departamento. 

 

En virtud a que la ley 1563 de 2012, consagra en su artículo 61, que el trámite de 

Amigable Composición, a falta de acuerdo previo de las partes, se realizará en un 

centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada2, ha causado que su 

aplicación sea tediosa y que debido a que estos establecen tarifas por los 

servicios prestados, produce que personas de escasos recursos que requieran la 

solución de controversias contractuales de libre disposición, acudan a la justicia 

ordinaria y/o opten por otros mecanismos en los que no deban sufragar gastos, 

desplazando a la amigable composición,  causando a mediano plazo el desuso del 

mismo; sin embargo se puede deducir que quizá, la razón por la cual el legislador 

optó por los centros de arbitraje y sus reglamentos, para llevar a cabo el trámite de 

la Amigable Composición, se debe a que es un procedimiento eminentemente 

contractual, el cual, en principio versa sobre derechos patrimoniales. 

 

Conforme a lo anterior, la Amigable Composición como mecanismo alternativo de 

solución de conflictos, no ha sido acogida en Santander, lo cual se evidencia en 

los escasos procedimientos de Amigable Composición que se han llevado a cabo 

en el Centro de Conciliación y Amigable Composición de la Cámara de Comercio 

de esta ciudad, pues durante lo que va del 2017, según fuente informal, solo se 

han realizado cuatro procedimientos de Amigable Composición, siendo un número 

ínfimo a comparación de los resultados que se obtienen en otros mecanismos 

                                                           
1 BEJARANO, Ramiro. Procesos declarativos, arbitrales y ejecutivos. Editorial Temis S.A. Bogotá. Séptima edición. P.p. 
441. 
2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 1563 (12, julio, 2012). Por medio de la cual se expide el Estatuto de 

Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2012 No. 48.489  
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alternativos de solución de conflictos, incluso si te tiene en cuenta que las 

instituciones avaladas para tramitarlo son muy pocas. 

 

Otra dificultad que afecta la acogida de la figura de la amigable composición, se 

evidencia en la cultura y creencia de los santandereanos, ya que el juez investido 

de autoridad, genera más “credibilidad y confianza”, por contar con todo un 

aparato coercitivo para obligar el cumplimiento de una obligación, todo lo contrario 

de la Amigable Composición, y de hecho, de la mayoría de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, cuyos acuerdos y decisiones, según 

corresponda, no cuentan con las herramientas coercitivas para obligar su 

cumplimiento. Sobre el amigable componedor, este es un tercero ajeno al 

conflicto, del cual se espera que sus decisiones sean imparciales, justas, en 

equidad o en derecho, correctas, etc., pero no son vinculantes, pues aunque se 

supone que si las partes acuden a este mecanismo para la solución de sus 

controversias, es para acatar lo que allí se resuelva, en la realidad, puede ocurrir 

que si una de las partes no está conforme con la decisión proferida, o con el 

acuerdo al que se haya llegado, sencillamente no lo cumple y no hay nada que lo 

coercione, a cumplir, pues no basta con que en el artículo 59 de la norma, se 

advierta que la decisión del Amigable Componedor tiene “fuerza vinculante”; para 

que ello se materialice en la práctica, se requieren las herramientas legales 

idóneas que le confieran autoridad y coerción a la decisión tomada. 

 

Así mismo, la falta de iniciativa y compromiso no solo es de las partes en conflicto, 

sino también de los abogados, los cuales, en muchos casos, solo pretenden 

justificar sus honorarios, produce que la solución del conflicto que concluya en un 

acuerdo que tiene los efectos de transacción3, se vea desplazado por una 

sentencia; esta afirmación nace de la experiencia en el consultorio jurídico, donde 

los convocados a una conciliación, acudían con sus abogados, quienes desde el 

principio manifestaban no tener ánimo conciliatorio y que solo buscaban agotar el 

requisito de procedibilidad, hace deducir que en el terreno de la Amigable 

Composición pueda suceder lo mismo, aunque este mecanismo no sea un 

requisito de procedibilidad, sino que precisamente los abogados no lo 

recomienden a sus usuarios y estos decidan acudir al aparato judicial.  

 

Cabe señalar también que, las personas que quieren hacer uso de los 

Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Santander no ven llamativo  

acudir a la Amigable Composición para dar solución a su conflicto, y 

                                                           
3 Ibídem. 
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principalmente acuden a la Conciliación para tal fin, y los más osados y solventes 

económicamente, apuestan al Arbitraje, ya que esta figura predica desde el 

principio función jurisdiccional, el cual tiene puntos de encuentro similares a las 

características de la órgano jurisdiccional. 

 

Otra piedra en el camino resulta ser la falta de información que hay sobre la 

amigable composición, es sorprendente lo poco que se habla de este mecanismo, 

la Cámara de Comercio de Bucaramanga4, en sus página web se limita solo en 

señalar la definición de lo que es dicho mecanismo, más no promociona sus 

ventajas, agilidad y la efectividad que este puede llegar a tener, así como el 

tiempo que se podría ahorrar en comparación con los tiempos que se tarda un 

proceso en la rama judicial, lo cual hace necesario impulsar y dar a conocer dicha 

figura para incentivar su aplicación en esta comunidad. Cabe señalar entonces 

que su falta de conocimiento produce que la comunidad en sus  negocios jurídicos 

no incluya en sus contratos la Amigable Composición para solucionar eventuales 

conflictos que lleguen a surgir. 

 

Ahora bien, respecto de las entidades públicas de acuerdo a sus limitantes en el 

desarrollo de sus funciones, la inclusión de esta cláusula en sus contratos, sin 

temor a equivocarnos se puede decir que es casi nula, pues dejar en manos de un 

amigable componedor que no siempre es abogado, y que actúa apenas como un 

mandatario, la decisión sobre la que incluso pueden recaer recursos públicos, es 

algo que causa temor, ya que el funcionario que lo promueva y en caso de no 

estar ajustado el contrato de transacción a la norma, este puede ser objeto de 

sanciones disciplinarias, por ello volvemos al punto de la falta de credibilidad y 

confianza que tiene esta figura y en general, los mecanismos alternativos de 

solución de conflictos, pudiendo exceptuar el arbitraje. 

 

Así las cosas, no solo en Santander sino en todo el país, se puede observar que 

otra barrera que tiene la promulgación de la amigable composición, la impone el 

mismo Estado, ya que en primer lugar la apuesta a los mecanismos alternativos 

de solución de conflictos resulta ser un convidado de piedra en el sistema jurídico, 

pues su poco esfuerzo por promoverlos es palpable, aun, siendo conscientes de la 

congestión del aparato jurisdiccional, pues no puede afirmarse a ciegas que estos 

mecanismos son una fuente infalible de descongestión judicial, máxime cuando el 

Estado se encarga de limitarlos y de hacerlos dependientes de la jurisdicción y no 

                                                           
4   Centro de Conciliación y amigable composición de la Cámara de Comercio. Disponible en: 
https://www.camaradirecta.com/noticias-institucional-11-m/1348-conozca-los-servicios-del-centro-
dconciliacion-arbitraje-y-amigable-composicion-de-la-camara-de-comercio-de-bucaramanga.htm. (29-10-17) 
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les otorga herramientas a las decisiones que en virtud de estos se adopten. Se 

podrían convertir en una fuente de descongestión judicial si el Estado les otorgara 

independencia, autonomía y herramientas coercitivas, sin pretender, por supuesto, 

crear una justicia paralela a la ordinaria, sino una verdadera alternativa de solución 

de controversias por fuera de la jurisdicción ordinaria.  
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RECOMENDACIONES PARA LA PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y USO 

 

Inicialmente, valga poner de presente que la figura de la amigable composición no 

es comúnmente usada, entre otras razones atendiendo a que la calidad de la 

persona que ejerce de componedor no es la misma de aquella que funge como 

árbitro o como conciliador, pues no requiere unas calidades especiales; y ello 

aunado a que generalmente la decisión adoptada es en equidad, confluye para 

que las partes involucradas en un contrato prefieran incorporar generalmente a 

través de clausula compromisoria, el agotamiento de la conciliación o del arbitraje 

como paso previo para acudir ante la justicia ordinaria. 

 

No obstante lo anterior, las razones de su desuso obedecen a que si bien, este 

mecanismo alternativo coopera con la pronta y pacífica resolución de conflictos, el 

mismo no cuenta con la eficiente promoción y suficiente cobertura en nuestro 

Departamento, pues de acuerdo con lo analizado en el trabajo de campo 

realizado, se observó que solo hasta el año 2016 una entidad ofrecía esta figura 

en Bucaramanga, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y además, se logró 

conocer que en la Universidad Cooperativa de Colombia dejó de prestarse el 

servicio de amigable composición desde el año pasado, razón por la cual, 

actualmente únicamente se presta el servicio en la zona por cuenta de la Cámara 

de Comercio de Bucaramanga. 

  

De otra parte, debe señalarse que para acceder a la amigable composición, los 

posibles usuarios deben contar con recursos económicos, pues se trata de centros 

de conciliación y arbitraje de alta categoría en la ciudad. 

 

En este sentido, se puede determinar que la principal problemática hallada en esta 

zona del país radica, en primer lugar, en la escasa divulgación de la amigable 

composición como medio alternativo de resolución de conflictos y, en segundo 

lugar, en las pocas entidades que ofrecen tal figura. 

 

Frente a esta dificultad detectada, consideramos que nuestras propuestas de 

mejoramiento van encaminadas a la promoción y divulgación de este medio 

alternativo para dirimir controversias, de tal forma que la población pueda hacer 

uso del mismo y acceder de manera segura y con conocimiento de sus efectos. 

 

Lo anterior, atendiendo a que también se realizó una encuesta a 10 personas, las 

cuales fueron ubicadas en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER (UIS), cuyos resultados fueron de 



 
 

11 
 

desconocimiento del mecanismo, pues de las diez consultadas, sólo una indicó 

que conocía el mecanismo, aunque no sabía cómo operaba; y las restantes nueve 

personas, indicaron que desconocían totalmente la Amigable Composición como 

medio alterno de solución de Conflictos.  

 

Así las cosas, sería preciso entonces promover en Santander la expansión de esta 

figura entre los ciudadanos de escasos recursos, llegando a cada barrio de estrato 

bajo y a cada Municipio del departamento en el que su índice de carga en materia 

judicial sea alto. Para ello, consideramos pertinente realizar publicaciones y 

dinámicas en las que se enseñe a los habitantes de la zona escogida, ya sean 

líderes o presidentes de juntas de acciones comunales,  las ventajas del uso de 

este mecanismo alternativo de solución de conflictos, de manera que se les 

capacite para que ellos también promuevan y divulguen la amigable composición 

en sus sectores.  

 

Lo anterior como un modo de servicio social en que los centros encargados de la 

amigable composición en el Departamento, que se itera, revisado el tema, 

actualmente únicamente existe uno en esta zona (Cámara de Comercio de 

Bucaramanga), sea el que efectúe estas actividades y capaciten a dichos líderes o 

personas escogidas, de los estratos socioeconómicos más bajos, sin mayores 

costos que los propios de este tipo de capacitaciones y actividades sociales, es 

decir, la idea es que no exista ánimo de lucro en el desarrollo de las mismas y que 

además sean financiadas por las diferentes alcaldías de los Municipios y por la 

Gobernación del Departamento, pues son estas últimas entidades entre otras, las 

que tienen el deber de desarrollar políticas encaminadas a promover los diferentes 

mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) y concretamente la 

amigable composición,  de manera que estén mas cerca del foco de los conflictos 

sociales, que son los diferentes sectores, veredas, barrios, comunas, etc.; y se 

puedan promover soluciones efectivas de paz a través de instituciones jurídicas 

como la aquí analizada. 

 

Para esta propuesta, sería ideal adelantar entonces, concretamente, lo siguiente: 

 

 Realizar campañas con los miembros de las Juntas de Acción Comunal de 

los barrios de escasos recursos en el área metropolitana de Bucaramanga, 

a fin de exponer  los alcances de este mecanismo. 

 

 Hacer desplazamientos a las personerías de los Municipios en los que se 

vea reflejada una alta carga procesal, para lo cual se debe tomar como 
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muestra una estadística probablemente arrojada por el propio Consejo 

Seccional de la Judicatura de Santander, a fin de determinar qué Municipios 

tienen este alto índice y cuál es la clase proceso que más se impetra. 

 

Con la recopilación de los datos en cita se propondría ante las autoridades 

Municipales y Departamentales el fortalecimiento de la figura,  incentivando la 

inclusión de una cláusula en los contratos que celebren las partes 

comúnmente. 

 

Además, sería oportuno propiciar la creación de Centros de Amigable 

Composición en los Municipios que sean cabecera de distrito; e igualmente, 

proponer ante el Ministerio de Justicia y De derecho la interdisciplinariedad de 

la figura, para que las personas que ejerzan la función de amigable 

componedor sean conocedores de ciencias que son regularmente usadas en 

los negocios jurídicos, de manera que haya una experticia en el desarrollo del 

tema a la hora de la resolución de un conflicto a través de esta figura.  

 

La idea fundamental de nuestra propuesta en general, es dar a conocer de 

forma detallada y completa el mecanismo a los habitantes de las principales 

localidades del departamento a fin de incentivar su uso  y obtener pronta 

solución a la problemática que se les presente en sus actos jurídicos, 

centrándose en los estratos socioeconómicos bajos, porque es donde 

generalmente se desarrollan actos jurídicos en su mayoría informales, que 

precisamente por tal informalidad, después vienen a desatarse en conflictos 

que deberán ser dirimidos ante la jurisdicción ordinaria, muchas veces por el 

mismo desconocimiento en la manera de plantear un acuerdo entre las partes 

y que pueden ser evitados y precaverse, si las personas conocen de estas 

figuras a través de las cuales pueden no solo plantear un acuerdo idóneo y 

eficaz, sino que además les ayuda a economizar recursos y evitar desgastes 

ante la justicia ordinaria. 

 

De otra parte, surge también la idea de conversar con la entidad que está 

ofreciendo en la región la mencionada figura, para en asocio con esta, solicitar 

ante la autoridad competente la ampliación y autorización de ofrecer la 

amigable composición como medio alternativo en los demás centros de apoyo 

y asesoramiento jurídico presentes en Santander, esto es, en los consultorios 

jurídicos y centros de conciliación adscritos a las diferentes facultades que 

ofrecen el programa de derecho. 
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Lo anterior, en razón a que en dichos espacios, se está al servicio de la 

comunidad de escasos recursos y de otra parte, se aglomera recurso humano 

calificado, como lo son los estudiantes adscritos al centro de conciliación, que 

con la capacitación respectiva, estarían plenamente aptos y capacitados para 

utilizar la figura y fungir como amigables componedores, logrando de esta 

forma orientar a las partes y llegar a un acuerdo que no solo sea satisfactorio, 

sino que se ajuste a los criterios de equidad y a su vez, sea conforme a 

derecho, para efectos de que sea eficaz y tenga validez en el ordenamiento 

jurídico. 

 

Cabe resaltar, que el personal perteneciente a un consultorio jurídico y a un 

centro de conciliación de cualquier institución privada, previamente es 

capacitado en derecho y en los diferentes principios en los que se pueda basar 

un fallo en equidad. 

 

Esto, con el fin de que se abran las puertas a esta figura de resolución de 

conflictos y que la comunidad santandereana, en especial, la población de 

Bucaramanga, pueda hacer uso de ella y qué mejor manera que implementar 

la gratuidad y asesoría capacitada. 

 

Ahora bien, frente al presupuesto de gratuidad propuesto hay lugar a recalcar 

que si bien la figura de la amigable composición no conlleva a la asunción de 

elevados costos como sucede con el arbitraje, lo cierto es que la regulación de 

un monto como modo de acceso a ella, sí limita su recurrente implementación 

tratándose de personas de escasos recursos, por consiguiente, éste 

mecanismo, ante la economía de medios que representa, y la certeza de una 

resolución célere del conflicto, requiere un mayor interés y aplicabilidad, que 

como se expuso, se propone sea implementado a través de los centros de 

conciliación de las universidades. 

 

Para su consumación, igualmente se propone establecer reglas comunes de 

aplicación de la figura al interior de los centro de conciliación, tales como el 

procedimiento, las obligaciones y responsabilidades de los actores al interior 

del trámite, circunstancias éstas que si bien son en principio una facultad 

propia del legislador, la idea es que pueda ser cubierta por ejemplo a través de 

la suscripción de un formato previo al desarrollo del proceso, mediante el cual 

las partes se comprometan a ejercer ciertas obligaciones y cargas, 

relacionadas con la colaboración del recaudo de los medios de información 

necesarios para arribar al acuerdo transaccional, incluso por intermedio de 
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tales acuerdos, se podrían estipular obligaciones a cargo del centro que ejerce 

funciones de amigable composición, tales como el término de resolución del 

conflicto o la forma de escogencia del amigable componedor. 

 

Con lo anteriormente dicho no se busca, suplantar las facultades del legislador 

en la materia, no obstante en la actualidad y dada la escasa regulación 

respecto al tema, para su implementación inmediata y en tanto se suple el 

vacío de regulación legal, la propuesta va encaminada hacia el establecimiento 

de reglas de regulación comunes en los centros de conciliación con funciones 

de amigables componedores, mediante las cuáles se fijen los parámetros que 

regirán el trámite respectivo. 

 

Ahora, en cuanto interesa a la implementación del mecanismo tratándose de 

entidades públicas,  se tiene que la amigable composición, como se define en 

la ley 1563 de 2012 en su artículo 59, está permitida para que se aplique como 

mecanismo alternativo de resolución de conflictos, donde se involucre dos o 

más particulares, un particular y una o más entidades públicas, o varias 

entidades públicas, o quien desempeñe funciones administrativas. 

 

En virtud de ello, en el  artículo 49 de la norma en cita, se estipula la citación 

del Ministerio Público para actuar en los trámites de amigable composición en 

los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones 

administrativas. Por tanto, el centro de arbitraje o los amigables componedores 

deberán informar a la Procuraduría General de la Nación, la fecha de la 

diligencia correspondiente, a fin de que asistan si se tratare uno de los 

extremos de una entidad pública. 

 

Con base en esto, se propone también que, tratándose la amigable 

composición de una figura en la que pueden participar entidades públicas y 

privadas, se establezcan estímulos tributarios para las entidades que 

propendan por la implementación de dicho mecanismo, especialmente, 

aquellas entidades privadas que incluyan una cláusula de amigable 

composición en los negocios jurídicos celebrados o que recurran al mecanismo 

de amigable composición,  a la hora de  solucionar un conflicto que ya haya 

surgido efectivamente.  

 

Finalmente, se propone igualmente que se otorguen beneficios para personas 

naturales que tengan la calidad de comerciantes y recurran a esta figura de la 

amigable composición a la hora de celebrar o concluir un acuerdo en el giro 



 
 

15 
 

ordinario de sus negocios y de dirimir un conflicto que efectivamente haya 

surgido entre las partes. Lo anterior, enfocado por ejemplo en la disminución 

de un porcentaje determinado en los costos del trámite de inscripción y o 

renovación de cámara de comercio o en el otorgamiento de gabelas en el 

desarrollo de dichos trámites; lo cual, no solo incentivaría la promoción del 

mecanismo de amigable composición en sí mismo, sino que además 

constituiría un incentivo  también para el desarrollo del comercio, que de ante 

mano se sabe que es uno de los principales promotores y generadores de 

desarrollo y avance social en el Departamento. 
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CONCLUSIONES 

 

 La regulación colombiana ateniente a la amigable composición, se queda 

corta frente a los diversos conflictos sociales que se presentan entre los 

ciudadanos, tanto en su procedimiento como en su impulso  y desarrollo, en 

razón a lo cual al no verse materializado el medio en la sociedad por su 

poca utilización no está cumpliendo con su fin último,  que es ser un medio 

alternativo de solución de conflictos que propenda por la descongestión de 

despachos judiciales y la salida arreglada de apuros entre las mismas 

partes.  

 

 La falta de información y de conocimiento de las personas sobre la 

amigable composición produce que esta figura no se esté aplicando y que 

opten por los mecanismos más conocidos que no siempre resultan ser la 

mejor opción, tales como la conciliación o el arbitraje, e incluso, la puesta 

en marcha del aparato judicial. 

 

 Los Centros de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, avalados 

para estos trámites, no promueven el mecanismo de la Amigable 

Composición, lo que a mediano plazo puede causar que este caiga en 

desuso. 

 

 El Estado no le da el impulso necesario y requerido a la amigable 

composición, y la escasa promoción existente se ve encaminada a otros 

mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 

 La amigable Composición como mecanismo alternativo de solución de 

conflictos no posee herramientas coercitivas para el cumplimiento de las 

decisiones adoptadas, lo que genera desconfianza y falta de credibilidad 

que redunda en pocos trámites de Amigable Composición para la solución 

de conflictos entre particulares, o entre particulares y entidades públicas, o 

entre entidades públicas.  
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