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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (en adelante “MASC”) en 

Colombia tienen índices de utilización bastante bajos, el nuestro, sigue siendo un país que 

confía más en la justicia ordinaria a pesar de las fuertes críticas y polémicas que despierta en 

la opinión pública. Si bien, un punto importante de estos mecanismos es la descongestión del 

aparato judicial colombiano, los MASC llegan al país para ser una manera real, efectiva y 

ágil de gestionar y solucionar definitivamente las disputas jurídicas. 

 

En el presente texto, nos centramos en la figura de la Amigable Composición (en adelante la 

“Amigable Composición”) con énfasis en el Plan Decenal del Sistema de Justicia, en donde 

nos encargaremos, en un primer momento de los antecedentes de esta figura en el país, en 

donde se resalta que, aunque en el sistema colombiano, la Amigable Composición existe 

desde la Ley 446 de 1998, la elaboración de normativa especial que guíe su uso se da más 

que todo desde la promulgación de la Ley 1563 de 2012, cuyo desarrollo es de tan solo tres 

artículos, algo que ahondan algunas entidades que prestan ese servicio, tal como lo hace la 

Cámara de Comercio de Bogotá con la elaboración de reglamentos. 

 
También se revisará el balance cuantitativo de la utilización de la Amigable Composición 

para la solución de controversias, cuyas cifras son bastante bajas, dado principalmente a 

causa del desconocimiento de la figura, el leve interés de promoverla, incluso en el ámbito 

académico, y su escasa existencia en el territorio nacional.  

 
Finalmente, abrimos el debate y se presentarán propuestas para que, en el mundo jurídico, 

político y académico, este mecanismo sea analizado, controvertido y así mismo, mejorado y 
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se revista de una forma más positiva a la Amigable Composición como Mecanismo 

Alternativo de Solución de Conflictos en el derecho procesal colombiano, para que pueda 

contribuir, no solo a la descongestión judicial sino también a darle agilidad al derecho 

procesal moderno. 

 
 

II. ANTECEDENTES 

 

 El Ministerio del Interior en la exposición de motivos del Proyecto de Ley No. 18 de 

2011, en el cual se tramitó el “Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional”1, indico que 

uno de los principales objetivos de ese proyecto era: 

 

“fortalecer y difundir el arbitraje a nivel nacional, con el fin de garantizar el acceso 

a la Administración de Justicia a más ciudadanos sin que sea necesario acudir al 

aparato estatal.  Este instrumento legal unido a las normas que regulan el arbitraje 

internacional, pretende mejorar el clima y calificación de inversión para Colombia, 

coadyuvando a fortalecer la seguridad jurídica para los inversionistas nacionales y 

extranjeros”2. 

 

En el Informe de Ponencia para primer debate del mencionado proyecto de ley, se destaca la 

importancia que tendría esta normativa para afrontar la problemática congestión que se 

presenta en la Administración de Justicia, considerando que esta disposición puede 

constituirse como un instrumento normativo eficaz para el fortalecimiento del arbitraje como 

Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, siendo un elemento necesario para 

logar la paz y convivencia social que contribuiría a lograr una pronta y eficaz administración 

de justicia3. 

 

Se advierte que, en la exposición de motivos del proyecto de ley, se pretende especialmente 

fortalecer el arbitraje atendiendo su importancia dentro del proceso de globalización de la 

economía, señala el informe que “En efecto, las disposiciones contenidas en el proyecto de 

ley tienen como objeto dotar de seguridad jurídica a los operadores y usuarios del arbitraje 

como mecanismo de solución de controversias”4 

 

Ahora bien, mientras que en la Ley 446 de 1998 no facultaba a los particulares para señalar 

el procedimiento dentro del cual se adelantaría la Amigable Composición, por el contrario, 

                                            
1 Ley 1563 de 2012.  

2 Gaceta del Congreso No. 542, julio 29 de 2011. 

3 Gaceta del Congreso No. 817, noviembre 2 de 2011. 

4 Ibidem. 
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siendo uno de los propósitos garantizar el acceso de los ciudadanos a una administración de 

justicia ágil y eficaz, se entiende que en la Ley 1563 de 2012 en lo referente a la Amigable 

Composición, se le permita a las partes en conflicto establecer previamente el procedimiento 

dentro del cual deberá adelantarse este mecanismo, es así como, en el artículo 61 de la 

mencionada norma se dispuso que “El procedimiento de la amigable composición podrá ser 

fijado por las partes directamente, o por referencia a un reglamento de amigable 

composición de un centro de arbitraje, siempre que se respeten los derechos de las partes a 

la igualdad y a la contradicción de argumentos y pruebas”, contrario a lo que se presenta en 

la Administración de Justicia, donde los procesos no están reglamentados por las partes sino 

por expresa disposición legal, este margen de discrecionalidad que se le otorga a las partes 

permitiría que aquellas controversias adelantadas mediante este mecanismo tengan un trámite 

expedito. 

 

Otro aspecto que llama la atención, consiste los sujetos que la ley dispone pueden hacer uso 

de este mecanismo, contrario a lo establecido en el artículo 130 de la Ley 446 de 1998, donde 

se dispuso a la Amigable Composición como mecanismo alternativo de solución de 

conflictos que podía ser empleado por particulares, la Ley 1563 de 2012 dispone en el artículo 

59 que “…dos o más particulares, un particular y una o más entidades públicas, o varias 

entidades públicas, o quien desempeñe funciones administrativas, delegan en un tercero, 

denominado amigable componedor, la facultad de definir, con fuerza vinculante para las 

partes, una controversia contractual de libre disposición”, lo que permite que este 

mecanismo sea empleado no solo por particulares, sino también por entidades públicas para 

solucionar algunas controversias –no en todos los casos-, una de las modificaciones que se 

introdujo en el primer debate del proyecto de ley, consistió precisamente en establecer la 

intervención del Ministerio Público en los eventos en donde en la Amigable Composición 

haga parte el Estado o alguna de sus entidades, con el fin de garantizar la defensa del orden 

jurídico, el patrimonio púbico y los derechos fundamentales. 

 

Estas son algunas de las diferencias entre la Ley 1563 de 2012 y la Ley 446 de 1998 la 

anterior disposición donde también se reguló sucintamente este mecanismo, se puede 

considerar que, con las modificaciones introducidas, el legislador pretendía alcanzar la 

finalidad de facilitar el acceso de la ciudadanía a una administración de justicia más ágil y 

eficaz.   

 

 

III. DISCUSIÓN NORMATIVA 

 

 Como se analizó anteriormente, la reglamentación de la Amigable Composición en la 

Ley 1563 de 2012, como en su antecesora la Ley 446 de 1998, no es muy extensa, por lo 

tanto, es necesario acudir a fuentes jurídicas adicionales a las normas mencionadas, como lo 

son el Derecho Comparado y la jurisprudencia nacional, en aras de contar con la información 
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necesaria para poder entender a cabalidad dicho Mecanismo Alternativo de Solución de 

Conflictos. 

 

En pro de lo anterior, se hará énfasis en el artículo 60 de la Ley 1563 de 2012, el cual 

consagra: “La decisión del amigable componedor producirá los efectos legales propios de 

la transacción.”; en ese sentido, la decisión del Amigable Componedor sólo puede definir la 

situación de aquellos derechos y obligaciones que efectivamente están en cabeza de las 

partes, es decir, aquellos en los cuales se tiene la facultad de disposición legal. Al respecto, 

la Corte Constitucional5 es enfática en dictaminar que la naturaleza de la Amigable 

Composición, a razón de su similitud con la transacción, se corresponde con la de un 

mecanismo eminentemente contractual, el cual se diferencia de la Conciliación y el Arbitraje, 

ya que, es considerado una institución del Derecho Procesal, a diferencia de los segundos, 

que se asimilan más con lo Procesal. Por lo anterior, queda claro que de ninguna manera 

puede pensarse que la decisión del amigable componedor constituye una providencia judicial, 

no obstante, presta mérito ejecutivo. Por último, después de evidenciar las marcadas 

similitudes, se puede establecer como criterio diferenciador de la transacción y el MASC 

estudiado, el hecho que el primero somete la resolución de la problemática a la autonomía de 

la voluntad de las partes, y el segundo, respectivamente, delega dicha función a un tercero. 

 

DERECHO COMPARADO. 

 

 Para desarrollar este acápite se van a estudiar, brevemente, la estructura de la 

Amigable Composición en dos países del viejo Continente y uno Centroamericano: Italia, 

España y México; para esta tarea, la investigación se apoyó en los lineamientos del autor 

Gustavo Antonio Dajer Barguil6. En Italia, este Mecanismo se asemeja más a la Conciliación 

Judicial propia de Colombia, en el sentido que el Amigable Componedor es en esta ocasión 

el juez que va a adelantar el proceso; la idea entonces es evitar el proceso judicial a través de 

la emisión de una “Componenda” la cual está encaminada a resolver la litis, evitando el 

desgaste de la administración justicia, toda vez que efectuada la Amigable Composición con 

éxito, las partes pierden el derecho de obtener una sentencia de fondo. 

 

En España y México, por su parte, el mecanismo no es independiente, ya que, está establecido 

como una subdivisión del Arbitraje. En ese sentido, la idea de la Amigable composición en 

dichos regímenes jurídicos es que el Árbitro fungirá como Amigable componedor, el cual 

tomará una decisión en Derecho, la cual verse sobre los derechos en disposición de las partes, 

                                            
5 Sentencia T-017 de 2005. Corte Constitucional de Colombia. 

6 Dajer, Gustavo. La Amigable Composición. Universidad Pontificia Javeriana. Bogotá, (2002). 
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de manera similar al caso colombiano, salvo en una diferencia fundamental, ya que, en 

Colombia la decisión es en Equidad. 

 

 

IV. LA AMIGABLE COMPOSICIÓN EN EL PLAN DECENAL DEL 

SISTEMA DE JUSTICIA 

 

 El Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-20277 se estructura de la siguiente 

forma: (i) una introducción, que presenta las posturas ideológicas que informan el Plan; (ii) 

se presentan los retos del Plan en materia Fiscal; (iii) se exponen las dimensiones del Plan, 

dentro de las cuales se encuentran: i) la dimensión transversal, que se compone de: a) la 

gestión del sistema de Justicia como gestión de resultados: rediseño para el buen gobierno y 

la buena gobernanza; b) la información pública y las TICs; c) los métodos de resolución de 

conflictos y la gestión de los conflictos; d) el enfoque de derechos humanos y el enfoque 

diferencial; e) la relación con la ciudadanía; f) la seguridad jurídica; g) y las competencias de 

los actores del sistema de justicia; ii) la dimensión vertical, que se compone de: a) la Justicia 

Penal, penitenciaria y de responsabilidad adolescente; b) la Justicia de Familia; c) la Justicia 

Administrativa; d) la Justicia Civil, Comercial y del Consumo; e) la Justicia Laboral; f) la 

Justicia Constitucional; g) la Justicia Ambiental; y iii) la dimensión espacial, dentro de la que 

se ubican: a) el pluralismo y la justicia; b) la justicia tradicional y el posconflicto; c) la Justicia 

Rural; y d) la política de lucha contra drogas; (iv) se presenta un plan de acción; (v) y la 

propuesta de instrumentos de seguimiento y evaluación. 

 

En cuanto a los métodos de resolución de conflictos como componente de la dimensión 

transversal del Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027, se considera que estos se 

encuentran diseñados para permitir el acceso a la Justicia, alcanzar el fin de la convivencia 

pacífica y el orden justo (artículo segundo de la Constitución Nacional), y promover la 

consolidación de la Paz durante el Posconflicto; sin embargo, se describen una serie de 

problemáticas y un catálogo de objetivos y acciones que buscan solventar estas dificultades. 

 

Las problemáticas que se presentan son: (i) los problemas de coordinación entre la rama 

judicial y rama ejecutiva, tales como la inoperancia de instancias de coordinación como el 

Consejo Nacional de Conciliación; (ii) los problemas de sostenibilidad para el desarrollo de 

Métodos de Resolución de Conflictos en el nivel nacional y territorial, centrándose 

                                            
7 Suscrito por el Ministro de Justicia y del Derecho Dr. Enrique Gil Botero; el Presidente del Consejo Superior 

de la Judicatura Dra. Martha Lucía Olano De Noguera; el Defensor del Pueblo Dr. Carlos Alfonso Negret 

Mosquera; el Fiscal General de la Nación Dr. Néstor Humberto Martínez Neira; el Contralor General de la 

República Dr. Edgardo Maya Villazón; el Procurador General de la Nación Dr. Fernando Carrillo Flores; el 

Director del Departamento Nacional de Planeación Dr. Luis Fernando Mejía Álzate; y el Director del Instituto 

Nacional de Medicina Legal Dr. Carlos Eduardo Valdés Moreno. 
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principalmente en la sostenibilidad del sistema nacional de conciliación; (iii)  los problemas 

asociados con el desconocimiento de la población sobre los métodos de resolución de 

conflictos; (iv) los problemas asociados con el perfil y la formación de los operadores de los 

métodos de resolución de conflictos; (v) los problemas asociados con el seguimiento y 

verificación de la operación, y el desigual desarrollo de los sistemas de información; y (vi) 

los problemas asociados con el desarrollo desigual de los métodos de resolución de conflictos 

en el nivel nacional y territorial. 

 

Frente a las problemáticas presentadas, se estructura como objetivo que en el 2027, los 

métodos de resolución de conflictos se arraiguen “como una práctica social e institucional 

para la gestión de los conflictos, aportando significativamente a la construcción de Paz y a 

la consolidación del Estado Social de Derecho en el nivel nacional y territorial”.  

 

Con base en los objetivos y en los problemas que se presentan, se estructura un plan de acción 

a partir de los siguientes componentes: (i) la coordinación y el trabajo en red, “El objetivo de 

este componente es crear sinergias entre los actores nacionales y territoriales involucrados 

con la gestión de conflictos”8; (ii) la sostenibilidad, “El objetivo de este componente es 

fortalecer la capacidad de sostenibilidad de los métodos de resolución de conflictos en el 

nivel nacional y territorial, explorando diversas fuentes de recursos y estrategias para el 

desarrollo de los métodos en el nivel territorial, lo que deberá realizarse de manera conjunta 

con la definición de las competencias territoriales en materia de acceso a la Justicia, en un 

sentido amplio, y de gestión de conflictos, de manera particular”9; (iii) la promoción, “El 

objetivo de este componente es fomentar el uso y conocimiento de los métodos de resolución 

de conflictos, posicionando el diálogo con sus diferentes técnicas y reglas como la 

herramienta privilegiada por los colombianos para la solución de nuestros conflictos 

individuales y colectivos, de forma que las personas se empoderen y empleen cada vez más 

estas alternativas en la transformación constructiva de la conflictividad cotidiana. Por eso, 

el resultado de las acciones establecidas en este componente deberá ser el uso de los 

mecanismos no violentos como ruta para la resolución de conflictos, para lo cual se deberá 

fortalecer las capacidades de la población para gestionar sus conflictos”10; (iv) el perfil y la 

formación, “El objetivo de este componente es fortalecer el conocimiento, las competencias 

y habilidades de los operadores en resolución de conflictos”11; (v) el seguimiento, “El 

objetivo de este componente es fortalecer el seguimiento y la verificación de la operación de 

                                            
8 (Plan Decenal. Sistema de Justicia 2017-2027, 2017, pág. 114) 

9 Ibíd. Pág. 115. 

10 Ibíd. Pág. 116. 

11 Ibíd. Pág. 116. 
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los conciliadores, y nivelar el desarrollo de los sistemas de información”12, (vi) la 

arquitectura institucional, “El objetivo de este componente es nivelar el desarrollo normativo 

e institucional de los métodos de resolución de conflictos”13 (Pág. 117), y (vii) la ética del 

operador, “El objetivo de este componente es evitar el comportamiento indebido en el 

ejercicio de la conciliación”14 (Pág. 118). 

 

En cuanto a la Amigable Composición se refiere, se debe considerar que, a pesar del 

diagnóstico de las problemáticas y la estructuración de un plan de acción que de frente a las 

mismas, no se profundiza en las problemáticas propias de la realidad de la Amigable 

Composición, aun cuando en esta se evidencien todos las problemáticas presentadas y le sea 

de utilidad el plan de acción basado en sus siete componentes, todo en aras de garantizar que 

la Amigable Composición como método de resolución de conflictos contribuya a la gestión 

de los conflictos, aportando significativamente a la construcción de paz y a la consolidación 

del Estado Social de Derecho en el nivel nacional y territorial. 

 

 

V. BALANCE CUANTITATIVO 

 

i. MINISTERIO DE JUSTICIA 

 

La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de 

Justicia presentó el pasado 6 de diciembre de 2017, el Informe de Gestión Anual del 

Programa Nacional de Conciliación Extrajudicial en Derecho, Arbitraje y Amigable 

Composición15 donde se consigna una gran cantidad de información y análisis en torno al 

procedimiento de Conciliación, Arbitraje e Insolvencia de Persona Natural no Comerciante. 

Infortunadamente, el panorama es diferente respecto a la Amigable Composición, pues en el 

referido informe se dedican unas pocas líneas a este instrumento consagrado en la Ley 446 

de 1998. 

 

Lo anterior es una muestra de que la Amigable Composición ha sido históricamente 

desatendida por la política pública en materia de administración de justicia. De hecho, ha 

sido una institución relegada por otros MASC, particularmente por la conciliación, tal como 

                                            
12 Ibíd. Pág. 117. 

13 Ibídem. 

14 Ibíd. Pág. 118. 

15 Informe de gestión 2017 del Programa Nacional de Conciliación Extrajudicial en Derecho, 

Arbitraje y Amigable Composición. Disponible en: 

https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/RendiciónCuentas2017/MASC/MASC%20INFORME%2

0RENDICION%20DE%20CUENTAS%20-%20NOVIEMBRE%20DE%202017.pdf (22.02.2018) 
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lo advierte el Departamento Nacional de Planeación en el estudio: Análisis conceptual del 

Sistema Nacional de Conciliación en Colombia en sus 25 años16, según el cual: “la 

Conciliación es, dentro de la caja de herramientas que a un ciudadano del común se le 

ofrecen hoy en nuestro país, la más llena de riqueza, eficacia y eficiencia”. 

 

Ahora bien, la inobservancia de la Amigable Composición como una herramienta llena de 

potencialidades que podría complementar a otros MASC, ha repercutido en la escasez de 

cifras de carácter oficial, lo que dificulta su estudio cuantitativo. Para abordar 

metodológicamente el presente acápite se hizo una revisión de los informes de gestión y de 

rendición de cuentas del Ministerio de Justicia en los años 201317, 201418, 201519, 201620 y 

201721; en todos ellos hay una constante: se presenta un balance sobre la conciliación, pero 

se omite revelar datos en torno a la Amigable Composición.  

 

El único documento encontrado que analiza la Amigable Composición con cifras a partir de 

la información reportada por el Sistema de Información de Conciliación, Arbitraje y 

Amigable Composición (SICAAC), aunque de manera muy limitada, es el mencionado 

informe de gestión del año 2017 del Programa Nacional de Conciliación Extrajudicial en 

Derecho, Arbitraje y Amigable Composición, el cual, hasta antes de 2017, también había 

concentrado su atención únicamente en la conciliación22. 

 

Hechas las anteriores precisiones metodológicas, se procede a analizar la información 

compilada de la siguiente manera: 

 

1. El primer dato que llama la atención es el relacionado al uso de la Amigable 

Composición. Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2016 y 

                                            
16 Departamento Nacional de Planeación. Análisis conceptual del Sistema Nacional de Conciliación 

en Colombia en sus 25 años: Construyendo diálogo y paz para el futuro. Bogotá D.C.: Legis Editores. 

2015” páginas 1-193. 
17 Informe Disponible en: 

http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos%20Mauricio/informes/baja%20%20RENDIC

ION%20DE%20CUENTAS.pdf 
18 Informe Disponible en: 

http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/Planeacion_gestion_y_control/Rendicion%20de

%20cuentasF%20(2).pdf 
19 Informe Disponible en: 

http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/rendicion%20de%20cuentas%202015v2.pdf 
20 Informe Disponible en:  

http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Documentos/informe%20de%20gestion%20Minjusticia%2

02016.pdf 
21 Informe Disponible en: http://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Informe-Rendicion-

2017%20VF.pdf 
22 Disponible en: 

https://www.minjusticia.gov.co/Portals/0/Rendici%C3%B3nCuentas4octubre/infRCconciequ.pdf 
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noviembre de 2017, los colombianos hicieron uso de este MASC en cinco 

oportunidades23. Dicha cifra resulta irrisoria frente a la utilización que tienen otros 

instrumentos como, por ejemplo, la conciliación. Esta última, en el mismo periodo de 

tiempo, registró 121.928 solicitudes. Es decir, respecto a los trámites conciliatorios, 

la Amigable Composición representa el 0.006%.  

 

2. La segunda cifra relevante es la concerniente a la cantidad de operadores. En el 

Plan Decenal del Sistema de Justicia se indica que, conforme a la información de 

SICAAC, existen alrededor de 8.000 operadores de las herramientas de MASC en el 

país24. De ese universo, solo 255 están registrados como amigables componedores.  

 

3. El tercer dato importante es el atinente a cuántas personas conocen el mecanismo 

de la Amigable Composición. Con base en los datos de la Gran Encuesta Nacional de 

Necesidades Jurídicas Insatisfechas-GENNJI-, el Plan Decenal del Sistema de 

Justicia dice que las personas en extrema pobreza conocen la Amigable Composición 

en la pequeña proporción de 3,7% y, la población en general sabe de su existencia 

solo en un 7%. 

 

4. El cuarto dato se refiere a cuáles son los temas que se tratan en la Amigable 

Composición. El informe manifiesta que el 80% de los casos atendidos (se reitera, 

solo 5 casos) corresponden a temas en materia civil o comercial. 

 

Hay temas sobre los que simplemente no hay información en el Ministerio de Justicia, 

aspecto sobre el cual, seguramente, deberá mejorarse. Uno de ellos es el de la calidad de la 

formación de los operadores. No hay claridad sobre cómo y dónde se están formando los 

amigables componedores. Otro asunto que carece de registros es el relativo a las ciudades 

en las que se elevan solicitudes para hacer uso del mecanismo.  

 

 Finalmente, tampoco se encontraron registros sobre el cumplimiento de las 

decisiones adoptadas en el marco de este instrumento.  

 

ii. CÁMARAS DE COMERCIO 

 

Las cámaras de comercio cumplen un papel importante en el desarrollo de los MASC 

a través de sus centros de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, las cuales a 

través de su estructura institucional se fortalecen como un instrumento de perfeccionamiento 

de solución de controversias. Ha sido esta característica, la que nos llevó a efectuar un 

acercamiento a la información sobre este escenario, para ello hicimos una consulta en los 

                                            
 
24 Disponible en: 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/10240/11714521/ABC+Plan+Decenal+2017.pdf/b586

1ee5-6210-4a74-a952-79fd2c152245 (página 99). Esta cifra contrasta con otras que indican que la 

cifra es cercana a los 28.000 operadores.  
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informes de gestión de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 de las Cámaras de Comercio 

de las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Neiva. 

 

Como resultó siendo en la información registrada por el Ministerio de Justicia, en las 

Cámaras de Comercio tampoco fue muy afortunada la recolección de información para 

determinar un ejercicio significativo y resultados notorios, pues se observó una carencia de 

información en los informes de gestión con relación a las actividades de las Cámaras de 

Comercio en pro del desarrollo de la Amigable Composición. En los informes de gestión de 

las cámaras de las ciudades de Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Neiva no se 

evidenció un balance ni cualitativo, ni cuantitativo del desarrollo de la Amigable 

Composición. En los informes de gestión de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 de la 

Cámara de Comercio de Bogotá, observamos que por lo menos existe un despliegue 

institucional con el fin de brindar una oferta de servicio, veamos: 

 

Informe 

de 

gestión 

Descripción (extractos) 

2013 

 
 

 
 

 
2014 

 
 

 
2015 
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2016 [Sin información]. 

2017 

 
 

De lo anterior, se concluye que la Cámara de Comercio de Bogotá durante los últimos cinco 

(5) años ha adelantado las siguientes actividades en desarrollo de la oferta de servicio de la 

Amigable Composición: 

 

1. Elaboración de un reglamento y un marco tarifario. 

2. Oferta de competencias académicas. 

3. Suscripción y puesta en marcha de convenio para la prestación del servicio de 

Amigable Composición. 

4. Prestación del servicio propiamente dicha y ampliación de los enfoques. 

 

Sobre la prestación del servicio de la Amigable Composición propiamente dicha y desde una 

visual cuantitativa se pudo identificar que en el año 2015 se presentaron 22 solicitudes, 

mientras que en el año 2017 se presentaron 33, lo cual deja entrever lo siguiente: (i) la 

estructura institucional no tiene un enfoque muy determinado sobre este mecanismo, (ii) 

existe un desconocimiento de la oferta del servicio y (iii) la importancia estatal del 

mecanismo no es relevante.  
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No obstante, la Cámara de Comercio de Bogotá suscribió con la Agencia Nacional de 

Infraestructura, un convenio para la prestación del servicio de la Amigable Composición, lo 

cual deja entrever que esta entidad estatal ha venido incluyendo dentro de los contratos que 

suscribe, la inserción de este mecanismo como una alternativa de solución de conflictos, lo 

cual en unos años va resultar siendo un escenario claro que por medio de este mecanismo se 

pueden solución controversias aun cuando existan diferencias abiertamente contrarias. 

 

En resumen, encontramos el siguiente balance desde las cámaras de comercio: 

 

Cámara de 

comercio 

Actividades desplegadas e identificadas en sus informes de gestión 

 

Sin información. 

 

Sin información. 

 

Sin información. 

 

Sin información. 

 
Sin información. 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha adelantado las siguientes 

actividades en desarrollo de la oferta de servicio de la Amigable 

Composición: 

 

1. Elaboración de un reglamento y un marco tarifario. 

2. Oferta de competencias académicas. 

3. Suscripción y puesta en marcha de convenio para la prestación 

del servicio de Amigable Composición. 

4. Prestación del servicio propiamente dicho y ampliación de los 

enfoques. 

 

Bajo esta consideración, se puede avizorar que, en unos años, la 

Cámara de Comercio de Bogotá va ampliar su oferta de servicio, lo 

cual se reflejará en informes tanto cuantitativos como cualitativos. 
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VI. INCIDENCIA ACADÉMICA 

 

 La academia representa un papel fundamental en la consolidación de los MASC, en 

la medida que genera investigación para la consolidación y superación de los problemas que 

presentan los mecanismos en la práctica e igualmente, consolida profesionales que buscarán 

la solución de controversias mediante la utilización de dichos mecanismos, se analizó por lo 

tanto los pensum de los programas de pregrado en derecho de las principales universidades 

de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla y se encontraron los siguientes resultados: 

 

Universidad No. 

Créditos 

Nombre de la asignatura Modalidad de 

la asignatura 

BOGOTÁ 

Universidad Nacional de Colombia 181   

Pontificia Universidad Javeriana 190 NINGUNA NINGUNA 

Universidad el Externado de Colombia - NINGUNA NINGUNA 

Universidad del Rosario  NINGUNA NINGUNA 

Universidad Libre de Colombia 177 Solución alternativa de conflictos Obligatoria 

Fundación Universidad Autónoma de 

Colombia 

165 - Jueces de paz 

- Mediación 

Libre 

elección 

Universidad La Gran Colombia 170 Mecanismos alternativos de 

solución de conflictos 

Obligatoria 

Corporación Universidad Republicana 165 MASC Obligatoria 

MEDELLÍN 

Universidad de Antioquía  NINGUNA NINGUNA 

Universidad San Buenaventura Medellín 170 Métodos alternativos de 

resolución de conflictos 

Obligatoria 

Universidad Pontificia Bolivariana  Métodos alternativos de 

resolución de conflictos 

Obligatoria 

Universidad La Gran Colombia 158 Métodos alternativos de 

resolución de conflictos 

Obligatoria 

Politécnico Gran Colombiano 140 Habilidades de 

Negociación y Manejo de 

Conflictos 

Obligatoria 

Corporación Universitaria Americana 168 MASC Obligatoria 

CALI 

Universidad Libre 177 Solución alternativa de conflictos Obligatoria 

Universidad La Gran Colombia 158 Mecanismos alternativos de 

solución de conflictos 

Obligatoria 

Universidad Santiago de Cali 173 Resolución de Conflictos Obligatoria 

Universidad San Buenaventura de Cali 164 Mecanismos alternativos de 

solución de conflictos 

Obligatoria 

Pontifica Universidad Javeriana de Cali 192 Métodos alternativos de solución 

de conflictos 

Obligatoria 

Universidad ICESI  NINGUNA NINGUNA 
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Unicatólica 177 Métodos alternativos de solución 

de conflictos 

Obligatoria 

BARRANQUILLA 

Universidad Sergio Arboleda 193 Métodos alternativos de solución 

de conflictos 

Obligatoria 

Universidad de la Costa 156 Métodos alternativos de solución 

de conflictos 

Obligatoria 

Universidad Libre 177 Solución alternativa de conflictos Obligatoria 

Universidad del Atlántico 163 MASC Obligatoria 

Corporación Universitaria Rafael Núñez 176 Conflicto y negociación Obligatoria 

 

Los resultados si bien no representan a la totalidad de las universidades que ofrecen el 

programa de pregrado en Derecho en las ciudades ya mencionadas permite concluir: 

 

1. No existe dentro de las universidades objeto de estudio una materia en cualquiera de 

las modalidades que su objeto principal sea analizar a la Amigable Composición. 

2. Los planes académicos incluyen a la Amigable Composición en materias 

denominadas MASC, Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, 

Resolución de Conflictos, Habilidades de Negociación y Manejo de Conflictos, entre 

otras; pero no presentan dentro de sus contenidos un desarrollo completo de la 

Amigable Composición. 

3.  En Bogotá, las principales universidades -según los rankings nacionales e 

internacionales- no manejan como contenidos propios de determinada materia a los 

MASC. 

4. Se puede observar que existen los contenidos de los MASC y la Amigable 

Composición en universidades ubicadas en las periferias de las ciudades objeto de 

estudio, con mayor presencia que en aquellas universidades ubicadas en el centro de 

la ciudad. 

 

Sin duda el estudio presenta además de los datos proporcionados a lo largo de este 

documento, que no existe una completa información frente a la aplicación del mecanismo y 

permite observar que en las zonas donde debería existir mayor estudio e influencia de los 

MASC, que no existe discusión e investigación por parte de las universidades objeto de 

estudio. 

 

 

VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

A pesar de la reglamentación especial que puedan realizar las entidades que prestan el 

servicio de la Amigable Composición, a esta figura como un mecanismo alternativo de 

solución de conflictos de amplio uso y eficacia aún le falta mucho desarrollo, puesto que 

existen una serie de obstáculos que lo impiden. 

Dentro de las principales barreras, podemos identificar el desconocimiento que tiene la 

Amigable Composición entre los ciudadanos, potenciales usuarios del mecanismo, que 

siguen prefiriendo la justicia ordinaria para resolver sus asuntos jurídicos. 
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Así mismo, la falta de desarrollo institucional que tiene la figura, dado la mirada estatal poco 

relevante, que le ha restado importancia y por lo tanto promoción al mecanismo de la 

Amigable Composición. 

La propuesta académica en las universidades de las principales ciudades del país tiene un 

manejo generalizado de los MASC, y en muchos casos escasa o nula información acerca del 

desarrollo conceptual que se le da a la Amigable Composición dentro de las materias que lo 

tratan.  

 

En el caso del Plan Decenal del Sistema de Justicia en cuanto a los lineamientos para 

solucionar las problemáticas de los MASC, si bien existe un plan de acción que integre cada 

uno de estos mecanismos, y por medio del cual se espera que estos despeguen para conseguir 

sus fines, no se ahonda en las dificultades propias de la Amigable Composición, dándole 

prioridad a otros mecanismos tales como la conciliación, en donde se denota la necesidad de 

protagonismo de la Amigable Composición en aras de garantizar que esta figura como 

método de resolución de conflictos contribuya a la gestión de los conflictos, aportando 

significativamente a la construcción de paz y a la consolidación del Estado Social de Derecho 

en el nivel nacional y territorial. 

Es importante darle un seguimiento más amplio a la Amigable Composición con medidas de 

promoción de este mecanismo que vengan desde las tres ramas del poder público; desde el 

legislativo con un mayor desarrollo normativo, el ejecutivo, brindando información y 

ampliando el servicio territorialmente, así como del judicial dando herramientas 

jurisprudenciales más profundas que den confianza en la figura de la Amigable Composición. 
Así mismo desde la academia que tiene que mirar la Amigable Composición como un 

mecanismo autónomo de solución de conflictos, ampliar su oferta académica considerándolo 

como tal, dejando de asemejarlo a otro tipo de MASC tales como el arbitramento y la 

conciliación. 

Aunque la Amigable Composición tiene una connotación de informalidad, se debe crear una 

metodología uniforme a nivel nacional, para volverla más confiable y atractiva para el 

público en general. 
 

 

 


