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Abstract

Resumen ejecutivo

La conciliación es un método de resolución de conflictos valioso para la construcción de paz 
en Colombia. El presente policy paper del Departamento Nacional de Planeación tiene como 
propósito orientar la inversión pública en conciliación por parte de las entidades públicas que 
inscriben proyectos de inversión en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas. 
Para la definición de las recomendaciones se realizaron talleres de árbol de problemas con 
entidades públicas, centros de conciliación, universidades y organizaciones no gubernamen-
tales. Adicionalmente se consultaron los estudios e investigaciones más recientes sobre la 
institucionalización de la conciliación extrajudicial en el país. 

Las recomendaciones se enmarcan en dos estrategias 

1. Crear y formalizar un marco institucional denominado Sistema Nacional de Con-
ciliación que permita el desarrollo de la conciliación en Colombia. 

2. Reorientar la inversión pública con la creación de proyectos de inversión por 
todas las entidades pertenecientes al Sistema, la implementación de una estrategia 
de comunicaciones y la formación en conciliación de todos sus operadores. 

El objetivo común de la inversión pública en conciliación es aumentar el conocimiento de la 
población sobre la conciliación.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), es una entidad técnica que impulsa la 
implantación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a 
través del diseño, la orientación y evaluación de las políticas públicas, el manejo y asignación 
de la inversión pública y su concreción en planes, programas y proyectos del Gobierno. 
Así, la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del DNP ha resaltado la importancia de 
fortalecer la cultura de conciliación, desde el Gobierno colombiano, a través de la articulación 
y eficiencia de la inversión pública. 

El presente documento plantea recomendaciones a las entidades que pertenecen al Sistema 
Nacional de Conciliación (SNC) para orientar la inversión pública en conciliación, con el 
fin de definir la principal problemática de la conciliación en Colombia. Para este ejercicio el 
DNP llevó a cabo tres talleres de árbol de problemas a los cuales asistieron representantes de 
instituciones públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Adicionalmente, se 
tuvieron en cuenta los siguientes estudios sobre la conciliación: 

1. Conciliación Extrajudicial en Derecho Línea de Base (DNP; BID; Pontifica Univer-
sidad Javeriana, 2004). 

2. Análisis Conceptual del Sistema Nacional de Conciliación en sus 25 años (DNP, 
2015). 

3. Informe Final Recopilación y análisis de información legal y técnica para el mejo-
ramiento de la Conciliación Extrajudicial en Derecho (MJD, 2015).

Después de procesar los insumos y resultados de las mesas técnicas, se concluyó que la 
limitación más apremiante es el desconocimiento de la población sobre la conciliación. En tal 
sentido, este documento recomienda crear un marco institucional que permita lograr dicho fin 
y reorientar la inversión pública en conciliación. 
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En cuanto al marco institucional, se propone la creación formal del Sistema Nacional de Con-
ciliación, el cual debería: 

 1. Articularse con el liderazgo del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

 2. Formar conciliadores por parte de las entidades a las cuales pertenecen. 

 3. Vincular al Consejo Superior de la Judicatura.

 4. Enmarcarse en las políticas de construcción de paz y posconflicto del 
 Gobierno Nacional.

La inversión pública en conciliación se debe priorizar de la siguiente manera: 

 1. Se debe ampliar la inversión pública en conciliación por parte de todas las  
 entidades del orden nacional que integran el Sistema Nacional de Concilia- 
 ción. 

 2. El SNC debe ser liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho con el  
 apoyo  de las otras entidades públicas que integran el Sistema. 

 3. Los proyectos de inversión en conciliación deberían incluir dos componen 
 tes comunes para todas las entidades: 

   A. Estrategia de comunicaciones en conciliación dirigidas a las pobla- 
   ciones objetivos de cada una. 

   B. Educación para la conciliación en la cual cada entidad formará a  
   sus operadores y grupos de interés. 

 4. Los proyectos de inversión deben estar alineados con el objetivo del pro - 
 grama de inversión en métodos de resolución de conflictos y ser coherente   
 con la visión a 2036 de la conciliación. 

El DNP recomienda a todas las entidades del Sistema Nacional de Conciliación a inscribir sus 
proyectos de inversión, para lo cual la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno prestará 
su apoyo técnico para lograr el propósito de aumentar el conocimiento de la población en la 
conciliación.  
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1. Introducción
La conciliación es un método de resolución de conflictos por medio del cual las partes solucio-
nan una diferencia asistidas por un conciliador que les ayuda a construir acuerdos de mutuo 
beneficio. La conciliación ha sido implementada por el Estado colombiano desde el año 1991 
y se ha venido desarrollando con el apoyo de diferentes entidades públicas, del sector privado 
e instituciones universitarias. 

El alcance que tiene la presente propuesta es sobre la conciliación judicial, extrajudicial, en 
derecho y en equidad. La conciliación judicial se realiza dentro de un proceso judicial, en 
tanto que la conciliación extrajudicial se adelanta antes o por fuera de un proceso judicial. 
Finalmente, la conciliación en derecho es una denominación que se aplica cuando se realiza 
a través de los conciliadores de centros de conciliación o ante autoridades en cumplimiento de 
funciones conciliatorias, y la conciliación en equidad se desarrolla ante líderes comunitarios. 
Se pretende que exista una estrategia común y articulada entre las diferentes clases de con-
ciliación en el país, por ello en el presente documento se utilizará indistintamente la palabra 
conciliación y se hacen diferenciaciones solamente en los casos donde se requiera.

El DNP (2015) realizó un estudio sobre los 25 años del Sistema Nacional de Conciliación 
en el cual presentó una propuesta de prospectiva a veinte años con el propósito de fortalecer 
la conciliación como una herramienta de construcción de paz. Las principales conclusiones 
cuantitativas del DNP fueron: 

 1. De 2002 a 2014 se efectuaron 941.142 conciliaciones, las cuales le ahorraron
     al Estado $1,9 billones. 

 2. La conciliación es efectiva ya que se resuelven 8 de cada 10 casos en menos de  
     un mes. 

 3. Para el año 2002 se encontraban activos 129 centros de conciliación, esta cifra  
     pasó a 351 en 2014, es decir, hubo un aumento del 63 %. 

Asimismo se evidenciaron diferentes problemáticas que han impedido que la conciliación se 
inserte en la cultura de los colombianos como un método privilegiado para la resolución de 
los conflictos; algunos hallazgos son los siguientes: 

 1. La inversión pública en conciliación ha sido enfocada a los aspectos procedimen- 
     tales como el sistema de información de la conciliación, la norma técnica y la vi- 
     gilancia, la inspección y el control de los centros de conciliación y ha dejado a un  
     lado su promoción. 

 2. La cobertura territorial de los centros de conciliación es limitada ya que en 2014  
     los 351 centros de conciliación llegaban al 6,8 % de los municipios del país. 

 3. En 2014 el promedio de casos atendidos al año por conciliador inscrito en un    
     centro es de 7 y el promedio de los últimos trece años de acuerdos conciliatorios  
     era del 39 %, el caso más crítico es el de los conciliadores en asuntos de lo 
     contencioso administrativo cuyo porcentaje de acuerdos era del 9 %.

Con base en el estudio mencionado, la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno del DNP 
ha resaltado la importancia de fortalecer la cultura de conciliación desde el Gobierno colom-
biano a través de la orientación de la inversión pública. 
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La importancia de la conciliación radica en que es un método que transforma la cultura de los 
ciudadanos para la resolución pacífica de los conflictos con resultados gana-gana, contribuye 
al mejoramiento de las relaciones de las partes, genera confianza en los ciudadanos, ahorra 
tiempo y dinero y promueve la democracia participativa, entre otros. Además, en el momento 
histórico por el que atraviesa el país, la conciliación se convierte en la herramienta privilegia-
da para la construcción de paz en la medida en que promueve el diálogo y apoya el acceso 
a la justicia en los territorios donde la justicia no formal ha logrado garantizar su oferta. 

El presente documento está dividido en 5 partes: la primera contiene una contextualización de 
la conciliación en el marco de los métodos de resolución de conflictos; la segunda describe 
las diferentes limitaciones de la conciliación en Colombia y el árbol de problemas; la tercera 
resume la inversión pública en conciliación hasta la fecha; la cuarta presenta las propuestas 
para el Sistema Nacional de Conciliación y las recomendaciones para la inversión en la ma-
teria; por último, la quinta expone las conclusiones.  
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2. Conceptualización de la conciliación en el marco    
    de la inversión pública
La conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más perso-
nas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral 
y calificado, denominado conciliador (artículo 64 de la Ley 446 de 1998). La conciliación 
fue institucionalizada por la Ley 23 de 1991 cuando autorizó a los centros de conciliación, 
autoridades administrativas y líderes comunitarios para participar en la resolución de con-
flictos como conciliadores; esta fue la primera vez que los particulares coadyuvaron con la 
administración de justicia en Colombia, toda vez que las actas de conciliación prestan mérito 
ejecutivo y los acuerdos conciliatorios hacen tránsito a cosa juzgada, efectos reservados ante-
riormente a las decisiones judiciales. 

El origen del movimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos —conocidos 
por la sigla MASC—, se atribuye al profesor Frank Sander en su conferencia “Las causas de 
la insatisfacción popular con la administración de justicia”. En 1976 en el marco de la Confe-
rencia Pound (Brazil, 2002), el profesor Sander propuso la creación de centros de integrales 
de resolución de disputas, que terminaron siendo denominados juzgados multipuertas donde 
existirían diferentes mecanismos a la medida para resolver conflictos, entre ellos, la concilia-
ción/mediación, el arbitraje, el proceso judicial, etc. (Sander, 1979). Como la conciliación 
se incluyó en dichas opciones complementarias al proceso judicial, se consolidó la idea de 
métodos alternos.

A partir de la experiencia estadounidense, que fue desarrollada después en Colombia a partir 
de 1991, la conciliación ha estado vinculada con el sector justicia como una herramienta 
entendida para descongestionar los despachos judiciales. Esta justificación para implementar 
la conciliación sirvió en su inicio, pero con el paso del tiempo se produjo un estancamiento 
del concepto y su aplicación limitándole a su dimensión y efectos jurídicos. En esta sección se 
describe la propuesta de cambio en la conceptualización y visión de la conciliación.

2.1 De los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
      a los métodos de resolución de conflictos

En Colombia, los MASC forman un grupo de métodos de resolución de conflictos que incluye: 
1) conciliación, 2) mediación, 3) arbitraje y 4) amigable composición. Algunas instituciones y 
doctrinantes incluyen dentro de esta categoría la negociación, la facilitación, los paneles de 
expertos y la transacción (Singer, 1996). Los MASC han sido conceptualizados de diferentes 
formas en el país desde su inclusión en políticas de gobierno. En un primer momento se vieron 
como una estrategia de descongestión de los despachos judiciales (Ministerio de Justicia y Es-
cuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 1993), posteriormente se quiso que tuvieran como efecto 
la desjudicialización de los conflictos (Sourdis, 1998) y, seguidamente, se les entendió como 
mecanismos de acceso a la justicia (Ministerio de Justicia y del Derecho, 1995). 

El DNP (2015) propuso que los mecanismos alternativos de solución de conflictos evolucionen, 
para retomar de ellos su naturaleza, como métodos de resolución de conflictos (MRC) que 
hacen parte de la disciplina de Paz y Resolución de Conflictos; con este cambio, los métodos 
perderían su calificativo de alternativos a la justicia ordinaria y se conceptualizarían como 
herramientas de construcción de paz. El cambio propuesto se justifica en las transformaciones 
que se avecinan en el país. Continuar ubicando a los MASC únicamente como instrumentos 
de acceso a la justicia limitaría su capacidad de impacto en la cultura de paz que se busca 
en Colombia.  
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El gráfico 1 representa la relación de los MRC con diferentes sectores a los cuales hace 
aportes y apoya. El mapa conceptual ilustra la ubicación conceptual de la conciliación, en el 
marco de la ciencia de Paz y Resolución de Conflictos y, a su vez, la relación de apoyo que 
presta a los diferentes sectores del Estado en los cuales se ha institucionalizado.

Relación de los métodos de resolución de 
conflictos (MCR) con diferentes sectoresGráfico 1 

Fuente: Mapa de Paz y Resolución de Conflictos traducido de Lederach y Mansfield (2008). Elaboración propia 
DNP, DJSG-SJG.
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Los Estudios de Paz y la Resolución de Conflictos son disciplinas profesionales que buscan 
hacer aportes desde la teoría, la práctica y la investigación para la prevención, abordaje y 
solución de los conflictos de manera pacífica (Oliver Ramsbotham, 2011). Dichas disciplinas 
tienen en común el abordaje integral de los conflictos en sus diferentes dimensiones, por ejem-
plo, se tienen en cuenta los aspectos psicológicos, sociales, antropológicos, etc. (Zartman, 
2007). La conciliación, la mediación, la facilitación y otros métodos hacen parte de la “Pre-
vención de Violencia, Manejo y Transformación de Conflictos” como lo muestra el gráfico 1.   

La conciliación es un método diseñado académicamente como consecuencia de diferentes in-
vestigaciones adelantadas por universidades y profesores (Winslade, 2000). Los fundamentos 
teóricos de la conciliación provienen de la Resolución de Conflictos (Dean Pruitt, Jeffrey Rubin 
& Sung Hee Kim, 2003), en particular, se ha nutrido de la teoría de conflictos, teorías de la 
comunicación, transformación de conflictos, narrativa de conflictos, etc. Así las cosas, la con-
ciliación como ciencia, pertenece a la disciplina de la Resolución de Conflictos, en especial 
al Manejo y Transformación de Conflictos, ya que integra una serie de etapas para abordar 
un conflicto y solucionarlo con la ayuda de una persona ajena a la controversia que facilita la 
comunicación entre las partes (Folger & Robert A. Baruch Bush, 2004). 

Algunos ejemplos que ilustran la incidencia de la conciliación en los diferentes sectores del 
Estado Colombiano son:

•	 Sector justicia: la conciliación, como mecanismo para la administración de jus-
ticia transitoria, permite ampliar el acceso a la justicia de los ciudadanos (artículo 
116 de la Constitución Nacional y artículos 8 y 13 de la Ley 270 de 1996). A ma-
nera de ejemplo, la conciliación ha sido incluida en el ordenamiento jurídico como 
parte de la administración de justicia, como forma de terminación de los procesos 
judiciales y dentro de las políticas de acceso a la justicia del Ministerio de Justicia 
y del Derecho para ampliar la oferta de operadores del sistema de justicia. 

•	 Sector educación: la conciliación promueve la convivencia escolar y a su vez 
previene el matoneo (artículos 1 y 4 de la Ley 1620 de 2013). Como ejemplo de 
esta implementación se destaca el programa Hermes de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y Ariadna de la Cámara de Comercio de Pereira, a través de los cuales 
los centros de conciliación forman a los estudiantes como conciliadores escolares.

•	 Sector seguridad y defensa: la conciliación en este sector es una herramienta 
de prevención en la perturbación de la convivencia ciudadana (artículos 2 y 218 
de la Constitución Nacional y artículo 19 de la Ley 62 de 1993) y de resolución de 
conflictos que afectan la convivencia ciudadana (Código de Policía). Un ejemplo 
de ello es la conciliación que aplican los inspectores de policía para el manejo de 
las faltas establecidas en el Código de Policía.

•	 Sector interior: la conciliación se utiliza como un método de resolución de con-
flictos comunales (artículo 45 de la Ley 743 de 2002). Los integrantes de las juntas 
de acción comunal son conciliadores en equidad para resolver los conflictos pro-
pios de la junta.

•	 Sector transporte e infraestructura: la conciliación se entiende como un me-
canismo de resolución de controversias que promueven la movilidad (artículo 143 
de la Ley 769 de 2002). El procedimiento aplicable en los casos de accidentes de 
tránsito es realizar una conciliación en el lugar de los hechos para facilitar la reso-
lución de conflictos in situ, desbloquear las vías y mejorar con ello la productividad 
en las ciudades. 



12

De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que la conciliación como método ha sido ins-
titucionalizada e instrumentalizada por el Estado con propósitos y contextos diferentes. En 
todos los casos la conciliación ha servido como una herramienta para el cumplimiento de los 
objetivos trazados en las políticas públicas, generando con ello una relación de apoyo y no 
de pertenencia o dependencia del sector justicia y del derecho. 

2.2. La conciliación en el Plan Nacional de Desarrollo y su visión a 2036

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país, los 
métodos de resolución de conflictos son entendidos como herramientas de construcción de 
paz.  En el capítulo VIII sobre la seguridad, la justicia y la democracia, el tránsito de una 
cultura del litigio a una de conciliación se viabilizará mediante la generación de espacios en 
los que los ciudadanos puedan solucionar sus diferencias de manera voluntaria (DNP, 2015).

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el estudio de conciliación del DNP 
(2015) hace una propuesta de cambio de visión de la conciliación, como se presenta en el 
gráfico 2. 

Cambio en el enfoque de la visión de la 
conciliaciónGráfico 2 

Fuente: Elaboración propia DNP, DJSG-SJG.

Así las cosas, la inversión pública en conciliación debería estar alineada a la visión del Es-
tado sobre la conciliación. Este cambio se ha venido proponiendo desde el Departamento 
Nacional de Planeación y una muestra de ello es que para el año 2017, por primera vez, se 
creó un programa presupuestal denominado “Métodos de Resolución de Conflictos”. El pro-
grama presupuestal permite que entidades públicas de diferentes sectores registren proyectos 
de inversión para el apoyo de los métodos como la conciliación, el arbitraje, la mediación 
y la amigable composición. Igualmente, dicho programa evidenciará la inversión pública de 
manera clara.
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3. Principales dificultades  de la conciliación en 
    Colombia
El método de la conciliación y su Sistema Nacional —entendido como el conjunto de institu-
ciones que operan la conciliación en Colombia— tiene diferentes dificultades  como se explica 
a continuación:

1. El Sistema Nacional de Conciliación no está institucionalizado. La conciliación 
al entenderla como una figura o institución jurídica para ser implantada desde el Estado, se 
ha focalizado en las actividades que adelanta el Ministerio de Justicia y del Derecho y la 
operación de los centros de conciliación y conciliadores (en derecho y equidad). Esta con-
ceptualización limita el impacto cultural de resolución de conflictos interinstitucional, toda vez 
que los actores de la conciliación establecidos en la Ley van más allá de los mencionados. A 
manera de ejemplo, cuando existen problemas con la calidad de los conciliadores, no se pue-
de pensar que las causas están únicamente en los centros de conciliación en los cuales están 
inscritos. El enfoque sistémico (Spedding, 1988) afirmaría que para analizar la baja calidad 
de los servicios de los conciliadores se debe ubicar cuál es el sistema en el que están inmersos. 
Para el caso particular, la formación de los abogados o su capacitación como conciliadores, 
los centros de conciliación donde trabajan, los controles de las entidades del Gobierno, etc. 
No se ha entendido ni desarrollado la conciliación como un sistema nacional con múltiples 
actores gubernamentales y no gubernamentales; es decir, el concepto de Sistema Nacional de 
Conciliación sigue siendo doctrinal y no ha sido formalizado ni aplicado institucionalmente. 

2. Desconocimiento de la población de la conciliación. Los ciudadanos no conocen 
la conciliación como un método para resolver sus conflictos. De acuerdo con la Gran Encuesta 
Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2013), 
el 79 % de los encuestados respondieron negativamente a la pregunta ¿Conoce la existencia 
de la conciliación en derecho? Este porcentaje aumenta al 90 % cuando se pregunta por la 
existencia de la conciliación en equidad. Por otra parte, en una encuesta más reciente (DNP, 
2015) frente a la pregunta ¿Conoce a los conciliadores en derecho? el 72 % de los encuesta-
dos respondió que no.

3. Falta de confianza en la conciliación. En septiembre de 2016 el DNP convocó una 
mesa de expertos con el objeto de construir el árbol de problemas sobre la inversión públi-
ca en conciliación, ocasión que se evidenció la falta de confianza de los ciudadanos en la 
conciliación, porque buscan autoridad con poder coactivo. Además, no existe una cultura de 
resolución conciliada de los conflictos, la oferta urbana de conciliación está desarticulada y la 
oferta rural limitada. La percepción de los participantes en dicha mesa es que los colombianos 
no creen que pueden resolver por sí mismos sus conflictos ayudados por un conciliador, toda 
vez que esperan de este un rol represivo, que obligue al otro a hacer algo. Tal percepción la 
comparten las personas encuestadas por el DNP (2015) cuando se les preguntó: ¿Qué tanta 
confianza tiene usted en conciliadores en derecho y centros de conciliación? En ese momento 
las respuestas fueron: mucha confianza, con el 16 %; algo de confianza, con el 22 %; y, nada 
de confianza, con el 62 %.

4. Ausencia de política pública de conciliación. De conformidad con el análisis con-
ceptual del Sistema Nacional de Conciliación (DNP, 2015) se encontró que la política pública 
sobre MASC se encuentra dispersa en diferentes documentos del Ministerio de Justicia y del 
Derecho y no se ha evaluado su coherencia y oportunidad. Asimismo, el consenso de las 
entidades públicas que integran el Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia 
(Taller de Árbol de Problemas sobre la Inversión Pública en Conciliación) es que no existe una 
política pública para generar capacidades locales y soportarla. 
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5. Falta de articulación del Sistema Nacional de Conciliación. El análisis concep-
tual sobre el Sistema Nacional de Conciliación (DNP, 2015) concluyó que las entidades que 
hacen parte del Sistema1  no están articuladas. Cada entidad u operador de la conciliación 
hace sus esfuerzos independientemente y se evidencia una sobrecarga del órgano rector, el 
Ministerio de Justicia y del Derecho. 

6. El marcado enfoque jurídico de la conciliación. La conciliación ha operado en 
Colombia desde un enfoque jurídico, entendida con las siguientes características: 1) la existen-
cia de un conflicto entre partes, que de acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, 
debería ser jurídico; 2) es un mecanismo autocompositivo, porque su finalidad es que se le 
dé solución a ese conflicto por el acercamiento entre las partes involucradas, en ejercicio de 
su autonomía; 3) la presencia de un tercero neutral, denominado conciliador, que contribuye 
a lograr el objetivo; y 4) el acuerdo al que llegan las partes se constituye en una fuente de 
obligaciones jurídicas entre ellas (DNP, 2015, pág. 30). Tal conceptualización ha generado 
que los conciliadores se limiten a resolver controversias jurídicas y no se aborden los conflictos 
integralmente en busca en un restablecimiento de las relaciones o la transformación de los 
significados del conflicto. 

7. Limitada cobertura territorial en la prestación del servicio por los operadores 
de la conciliación. Existe una brecha entre la oferta formal de la conciliación —existencia 
por ejemplo de notarios en el 55 % de las ciudades— y el servicio materialmente prestado 
—el 57 % de los notarios no han realizado conciliaciones en los últimos 4 años—. Además, 
los centros de conciliación solo tienen cobertura en el 6,8 % de los municipios del país (DNP, 
2015) y los conciliadores en equidad llegan a únicamente el 22 % (Ibídem).  Sin perjuicio de 
lo anterior, pese a que la Ley 640 de 2001 establece que en los municipios donde no exista 
un operador habilitado para la conciliación en derecho esta se podrá adelantar ante los 
personeros municipales, los jueces civiles o promiscuos municipales, hasta la fecha no existe 
evidencia que dichos funcionarios presten sus servicios como conciliadores. 

8. Orientación eficientista del conciliador. Los conciliadores desarrollan sus funciones 
en un contexto en el que se asume la conciliación como un método ágil, lo cual incide en que 
trabajen bajo la presión de llegar a acuerdos de manera rápida. Dicha orientación eficientista 
hace que se vean afectadas tanto la ética del conciliador como la sostenibilidad de los acuer-
dos conciliatorios (DNP; BID; Pontificia Universidad Javeriana, 2004).

9. Orientación del ciudadano a que le resuelvan sus conflictos por parte de un 
operador con autoridad. De acuerdo con el contenido del estudio de Dejusticia se afirma: 

Las razones para escoger a las autoridades judiciales son más de autoridad que 
de conveniencia. Más de seis de cada diez personas de las tres poblaciones ana-
lizadas que acudieron a estas autoridades lo hicieron por su autoridad o conoci-
miento para resolver el conflicto (…) Para las autoridades administrativas, la razón 
de autoridad y conocimiento sigue siendo la más citada por los encuestados de la 
[población general] (…) En cuanto a la razón para acudir al particular, observa-
mos con curiosidad la prevalencia de las razones de autoridad. (Larrota, Lalinde 
Ordóñez, Santa Mora, & Uprimny Yepes, 2014, págs. 135-136).

Lo anterior da a entender que los colombianos acuden a la conciliación en busca de un tercero 
con autoridad y no porque quieran aprender a resolver sus conflictos de una manera asistida.

1 El Sistema Nacional de Conciliación lo conforman de manera informal el Ministerio de Justicia y del De-
recho, el Consejo Superior de la Judicatura, los conciliadores, los centros de conciliación, las entidades avaladas 
para formar conciliadores y las entidades que aplican el MICE, así como el Consejo Nacional de Conciliación y 
Acceso a la Justicia.
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10. Carencia de cultura conciliatoria de los ciudadanos y por ende la imposi-
ción normativa del requisito de procedibilidad. El Gobierno nacional al presentar el 
Proyecto de Ley 148 de 1999 Senado y 304 de 2000 Cámara, justificó el establecimiento de 
la conciliación como requisito de procedibilidad en los siguientes términos: 

La obligación impuesta por las normas procedimentales de acudir a una audiencia 
de conciliación como primera etapa procesal, ha tornado esta figura en una he-
rramienta de dilación de los procesos y la ha convertido en una instancia más que 
debería ser agotada, pero que no ha logrado imprimirle la fuerza necesaria para 
que se convierta en una oportunidad en la cual las partes acudan a un sistema de 
justicia cero en el que no hayan perdedores ni ganadores, gracias al encuentro de 
una solución que no ha sido impuesta por un tercero. Por esta razón, el proyecto 
de ley puesto bajo su consideración plantea que antes de acudir a la jurisdicción 
es un mejor momento para ese intento de solución conciliada, fortaleciendo así el 
sistema de justicia a los ciudadanos, en términos de la solución lícita, ágil y equi-
tativa de sus diferencias. Así las cosas, esta alternativa a la vía judicial no puede 
ser concebida solo como una simple estrategia de descongestión de los despachos 
judiciales, sino como el inicio de la formación de una nueva cultura de paz. (Ga-
ceta del Congreso 451, 2000).

De acuerdo con lo anterior, debido a que los ciudadanos no tienen una cultura de resolución 
autocompositiva de conflictos, el Estado colombiano ha optado por implementar la obligato-
riedad del intento de conciliación en algunos casos, previo a la interposición de una demanda 
judicial. 

En el mismo sentido, el requisito de procedibilidad podría estar generando una percepción de 
la conciliación como un mero trámite a agotar, como se evidencia en el estudio del Departa-
mento Nacional de Planeación (2015): 

Es pertinente aclarar que la percepción de muchos de los expertos consultados 
tanto en las mesas de expertos como en los grupos focales (en particular en los 
grupos focales de Medellín y de Cali, cuyas actas hacen parte de los anexos de 
este documento), es que en la práctica la imposición de agotar el requisito de 
procedibilidad ha repercutido en que la conciliación sea vista como un simple 
trámite y no como una forma de resolver el conflicto. (Departamento Nacional de 
Planeación, 2015).

Por su parte, en la Gran Encueta Nacional de Necesidades Jurídicas Insatisfechas (GENNJI) 
del Ministerio de Justicia y del Derecho (2013) para explicar la baja cifra de casos de conci-
liación que llegan a audiencia dice: “Puede ocurrir que se solicite la conciliación de manera 
instrumental o funcional para llenar el requisito y así obtener una constancia de no asistencia, 
cumplir con el requisito de procedibilidad y llevar el caso a la justicia ordinaria.”

11. Carencia de interdisciplinariedad en la conciliación. En el Análisis Conceptual 
del Sistema Nacional de Conciliación (DNP, 2015) se revisaron ampliamente las limitaciones 
que tiene la conciliación cuando es abordada únicamente desde enfoque unidisciplinar basa-
do en el derecho. Dicho estudio afirma que el derecho es insuficiente para el abordaje de los 
conflictos y que se requiere ajustar al perfil del conciliador, para que la conciliación tenga un 
enfoque de construcción de paz.



Árbol de problemas 
de la conciliación
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Como se mencionó en el resumen ejecutivo de este documento, con el 
fin de definir la principal problemática de la conciliación en Colombia 
y hacer unas recomendaciones de inversión pública, el DNP llevó a 
cabo 3 talleres de árbol de problemas a los cuales asistieron repre-
sentantes de instituciones públicas, universidades y organizaciones de 
la sociedad civil (Departamento Nacional de Planeación, 2016). Adi-
cionalmente, se tuvieron en cuenta 3 estudios: 1) Conciliación extra-
judicial en derecho. Línea de base (DNP; BID; Pontificia Universidad 
Javeriana, 2004); 2) Análisis conceptual del Sistema Nacional de 
Conciliación en sus 25 años (DNP, 2015); 3) Informe final. Recopila-
ción y análisis de información legal y técnica para el mejoramiento 
de la conciliación extrajudicial en derecho (Ministerio de Justicia y del 
Derecho, 2015). 

Del análisis de los insumos mencionados se encontró que el problema 
más relevante de la conciliación es el desconocimiento del método de 
la conciliación por parte de la población. Los ciudadanos que tienen 
conflictos posiblemente identifiquen algunas autoridades para resol-
ver las controversias, puede ser que conozcan de la existencia de un 
juez y un fiscal, pero no tienen claridad de lo que es la conciliación, a 
quien acudir, cómo se desarrolla, los costos asociados, los beneficios 
y sus consecuencias. Esta falta de conocimiento sobre las opciones 
conciliatorias para resolver conflictos tiene unas causas culturales e 
institucionales, por una parte, el Estado no ha desarrollado una polí-
tica pública fuerte y constante en materia de conciliación; y, por otra, 
la sociedad civil no ha reconocido su importancia. Como consecuen-
cia de ese desconocimiento, el uso de la conciliación es limitado, 
los conflictos aumentan y se abordan violentamente y se reducen los 
acuerdos conciliatorios. 

En el anexo 1 se describe el alcance del árbol de problemas y en el 
anexo 2 se relacionan los asistentes a los talleres desarrollados por el 
DNP. A continuación, se presenta un resumen del árbol de problemas 
(Fernández, 1989):
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4. La inversión pública en conciliación
El artículo 2.° de la Carta Política establece como fin esencial del Estado “(…) asegurar la con-
vivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. A su vez consagra como derecho fundamen-
tal en su artículo 22 que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Así 
las cosas, le corresponde al Estado garantizar las condiciones necesarias para la convivencia 
pacífica y la paz. Teniendo en cuenta que la conciliación es una herramienta de construcción 
de paz, el Gobierno nacional ha venido desarrollando actividades tendientes a fortalecerla e 
institucionalizarla mediante políticas de gobierno apoyadas en la inversión pública. 

Desde el año 2005 el Ministerio de Justicia y del Derecho ha estructurado cinco proyectos de 
inversión encaminados al fortalecimiento de la inversión:

1.   Implantación de la justicia en equidad para brindar apoyo técnico y operativo    
    a las comunidades que lo requieran en el territorio nacional de 2007 a 2015. 

2.   Ampliación y fortalecimiento de la oferta de servicios de justicia nacional —con 
    un componente en conciliación en derecho y en equidad— en 2016.

3.   Apoyo al fortalecimiento e institucionalización de la conciliación extrajudicial en  
    derecho de 2002 a 2015.

4.   Formulación adopción e implementación de una norma técnica de calidad para  
    centros de conciliación y/o arbitraje de 2010 a 2013.

5.   Apoyo a la promoción de los métodos de resolución de conflictos en el territorio 
    nacional, proyecto nuevo para 2017 a 2019.

Los proyectos anteriores tienen como líneas generales de inversión las siguientes:

•	 Promoción de la conciliación

•	 Capacitación en conciliación

•	 Implementación de la conciliación en equidad

•	 Fortalecimiento de los conciliadores en equidad

•	 Sistema de información en conciliación

•	 Fortalecimiento institucional del Ministerio de Justicia y del Derecho

•	 Jornadas de conciliación

•	 Norma técnica de calidad para centros de conciliación

•	 Creación de centros de conciliación

•	 Apoyo a la gestión del Ministerio de Justicia y del Derecho

La inversión pública destinada a la conciliación ha sido la siguiente:
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Inversión en conciliación 2005-2017 
(Millones de pesos)Gráfico 3 

Fuente: SUIFP-DNP.

Montos de la inversión pública en conciliación 
(Millones de pesos)Tabla 1

Años Conciliación en 
derecho

Conciliación en 
equidad

2005 400 -

2006 420 -

2007 430 300

2008 500 250

2009 250 270

2010 233 100

2011 206 200

2012               1.571 197

2013               1.095               1.020

2014 550 700

2015 500 400

2016 449               1.079

2017 978               1.971
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El gráfico 3 muestra los proyectos de inversión registrados por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas (SUIFP) a 2017, del Depar-
tamento Nacional de Planeación. En este gráfico se evidencia:

•	 La inversión en conciliación en derecho durante el periodo 2005-2017, en pesos 
corrientes, asciende a $ 7.582 millones, mientras que la inversión en conciliación 
en equidad en el periodo 2007-2017 a $ 6.488 millones.

•	 Para el año 2017 la inversión en conciliación en equidad fue de más del doble que 
la inversión en conciliación en derecho.

•	 La inversión en conciliación en 2017 representa el 1,5 % del total del presupuesto 
de la rama judicial para la vigencia, lo cual refleja la diferencia en la asignación 
y distribución presupuestal de la inversión pública de la Rama Judicial en compara-
ción con la del Sector Justicia y del Derecho. 

•	 En el nuevo proyecto de apoyo a la promoción de los métodos de resolución de con-
flictos en el territorio nacional se han destinado en 2017 $3.198 millones y se han 
solicitado para 2018, $3.119 millones y para 2019, $3.385 millones, por lo cual 
se mantienen los niveles de inversión entre la conciliación en derecho y en equidad.

 
•	 Pese a que la inversión pública para la conciliación en derecho y en equidad ha 

aumentado, los recursos asignados son insuficientes para superar las limitaciones 
del Sistema Nacional de Conciliación como el conocimiento de la población de la 
conciliación. 

Sin perjuicio de lo anterior, la inversión pública en conciliación ha sido exclusivamente por 
parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, pese a que en el Sistema Nacional de Concilia-
ción existen otras entidades del orden nacional que tienen funciones dentro del Sistema y que 
pueden contar con proyectos de inversión. Las entidades son:

•	 Ministerio del Trabajo

•	 Ministerio de Educación

•	 Procuraduría General de la Nación

•	 Fiscalía General de la Nación

•	 Defensoría del Pueblo

•	 Consejo Superior de la Judicatura

•	 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

•	 Superintendencia de Notariado y Registro

•	 Ministerio del Interior

•	 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Desde el año 2015 el DNP ha venido diseñando programas presupuestales orientados a resul-
tados donde las entidades de los diferentes sectores pueden asociar sus proyectos de inversión 
a dichos programas. A partir del 2017 las entidades públicas interesadas en hacer inversión 
pública en materia de conciliación podrán alinear sus esfuerzos al programa de “Promoción 
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de los métodos de resolución de conflictos” cuyo objetivo es “Promover los métodos de resolu-
ción de conflictos entre los ciudadanos convirtiéndolos en la vía privilegiada para la solución 
efectiva de sus conflictos”. Otras iniciativas en materia de inversión pública del DNP son: 

1. El RIEPI (Ruta de Incidencia Estratégica para el Presupuesto de Inversión) herramienta a 
través del cual se busca orientar el presupuesto de inversión del sector hacia resultados y prio-
rizar los proyectos de inversión de distintas entidades públicas y sus sectores

2. El EPIC (Espacio de Participación e Interlocución Constructiva) espacios mediante los cuales 
se articulan los proyectos de inversión de las entidades para aunar esfuerzos y coordinar ac-
ciones en beneficio mutuo. 

En conclusión, la inversión pública en conciliación por parte del Ministerio de Justicia y del 
Derecho es insuficiente para responder las once limitaciones descritas en este documento y el 
problema principal del desconocimiento de la conciliación por los ciudadanos. Además, se 
evidencia que las entidades públicas del orden nacional que tienen un rol legal relacionado 
con la conciliación, no cuentan con proyectos de inversión pública sobre la materia. 
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5. Recomendaciones para la política pública 
    en conciliación
En esta sección se desarrollará la propuesta de creación del Sistema Nacional de Concilia-
ción, como una plataforma institucional para desarrollar los proyectos en conciliación y las 
recomendaciones para la inversión pública.

5.1 Marco institucional de la conciliación como un sistema nacional

Como se ha venido mencionando, uno de los principales problemas en la implantación 
de la conciliación es la informalidad del Sistema Nacional de Conciliación (SNC). En 
otras palabras, dicho Sistema no se ha institucionalizado. En esta parte, se presentará 
qué es el SNC, sus integrantes, estructura, roles y recomendaciones.

5.1.1 Definición del Sistema Nacional de Conciliación

El Sistema Nacional de Conciliación se ha considerado como “un conjunto de instituciones, 
tanto públicas como privadas, de actores y procedimientos que se conjugan bajo un interés 
común: operar la figura de la conciliación” (DNP. 2015. p.123).

De acuerdo con la definición anterior, se puede afirmar que el Sistema Nacional de Conci-
liación está integrado por instituciones del sector público y privado que coordinan, asesoran, 
coadyuvan, operan, controlan y evalúan la conciliación. Para cada una de estas funciones, se 
deben diseñar unos procesos y procedimientos con responsables en cada una de las etapas.   

Para lograr la visión 2036, el propósito común de todos los integrantes del Sistema Nacional 
de Conciliación es que opere como un método de resolución de conflictos en un contexto de 
construcción de paz.

5.1.2 Integrantes del Sistema Nacional de Conciliación

La propuesta que se presenta sobre las entidades públicas y privadas que integrarían el Siste-
ma Nacional de Conciliación es la siguiente:

1. Órgano rector: es el Ministerio de Justicia y del Derecho, encargado de diseñar y de-
sarrollar la política pública en materia de justicia alternativa, de conformidad con el artículo 
1.1.1.1 del Decreto 1069 de 2015. A su vez, el Ministerio es la entidad que coordina el 
SNC. 

2. Órgano asesor: el Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia (CNCAJ), 
creado por el artículo 46 de la Ley 640 de 2001, se encarga de asesorar al Gobierno na-
cional en materias de acceso a la justicia y fortalecimiento de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos. A este consejo pertenecen: 

1. El Ministro de Justicia y del Derecho

2. El Ministro de Trabajo

3. El Ministro de Educación

4. El Procurador General de la Nación

5. El Fiscal General de la Nación
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6. El Defensor del Pueblo

7. El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura

8. El Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

9. Dos representantes de los centros de conciliación y/o arbitraje

10. Un representante de los consultorios jurídicos de las universidades

11. Un representante de las casas de justicia

12. Un representante de los notarios

El Sistema Nacional de Conciliación es la estructura institucional sobre la cual se desarrolla 
la conciliación, en otras palabras, al Sistema pertenecen las entidades del Gobierno que 
diseñan y ejecutan políticas públicas y los operadores que ofrecen servicios de conciliación. 
Por su parte, el CNCAJ es un organismo asesor del Gobierno nacional, cuya su función está 
orientada a brindar recomendaciones, pero no diseña políticas públicas ni presta servicios. 

3. Entidades formadoras en conciliación: para la conciliación en derecho, son las 
entidades que cuentan con el aval del Ministerio de Justicia y del Derecho para capacitar 
conciliadores, a través de Programas de Formación en Conciliación Extrajudicial en Derecho 
(artículo 2.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015). Su función es formar a los abogados en con-
ciliación para que, posteriormente, se puedan inscribir en los centros de conciliación. Para 
la conciliación en equidad, son las entidades que implementan la formación exigida en el 
Marco de Implementación de la Conciliación en Equidad (MICE) del Ministerio de Justicia y 
del Derecho. A febrero de 2017 existían 130 entidades avaladas por el Ministerio de Justicia 
y del Derecho. 

4. Órganos que operan la conciliación: son aquellas instituciones y personas que ofre-
cen el servicio de la conciliación. Se subdivide en:

4.1 Centros de conciliación y puntos de atención de conciliación en equidad (PACE): para la 
conciliación en derecho, las entidades avaladas son a las autorizadas por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho para que preste el soporte operativo y administrativo requerido para el 
buen desarrollo de las funciones de los conciliadores (artículo 2.1.2.1 del Decreto 1069 de 
2015). Su función es prestar el servicio de conciliación. Para la conciliación en equidad, los 
PACE corresponden a los lugares o espacios de operación de los conciliadores en equidad, 
que son de variadas características, pues pueden estar ubicados en casas de justicia, centros 
de convivencia ciudadanas, salones comunales, despachos parroquiales, inspecciones de 
policía, comisarías de familia, entre otros (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2009).

4.2 Conciliadores: para la conciliación judicial, son los jueces de la República (artículo 372 
de la Ley 1564 de 2012). Para la conciliación extrajudicial en derecho son los abogados, 
funcionarios públicos y notarios (artículo 5 de la Ley 640 de 2001). Para la conciliación extra-
judicial en equidad son los líderes comunitarios nombrados por la autoridad judicial (artículo 
82 de la Ley 23 de 1991). En febrero de 2017 existían 30.093 conciliadores inscritos en los 
centros de conciliación, de los cuales 11.302 están activos y 18.791 inactivos.

5. Órgano disciplinario y de control: para el caso de los conciliadores, el órgano disci-
plinario es el Consejo Superior de la Judicatura que tiene como función investigar y sancionar 
a los abogados conciliadores que incurren en faltas a sus obligaciones legales (Sentencia 
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C-917 de 2002 de la Corte Constitucional). Para el caso de los centros de conciliación y las 
entidades avaladas para formar conciliadores en derecho, el Ministerio de Justicia y del De-
recho ejerce el control, inspección y vigilancia (artículo 18 de la Ley 640 de 2001 y 91 de la 
Ley 446 de 1998).

6. Órganos que coadyuvan a la conciliación: son las entidades públicas del orden 
nacional, departamental y municipal que, aunque no tienen una obligación expresa en la Ley 
sobre conciliación, tienen una misionalidad relacionada con la conciliación y/o hacen parte 
de su planta de personal y de apoyo a la gestión, funcionarios, contratistas o particulares que 
cumplen funciones públicas de conciliación. A este grupo pertenecen: 

El Ministerio de Trabajo —inspectores de trabajo—, el Ministerio de Educación Nacional 
—sistema de convivencia escolar, la Procuraduría General de la Nación —procuradores judi-
ciales conciliadores—, la Fiscalía General de la Nación —fiscales y la justicia restaurativa—, 
la Defensoría del Pueblo —delegados regionales conciliadores—, el Consejo Superior de la 
Judicatura —jueces conciliadores—, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —defen-
sores de familia conciliadores—, la Superintendencia de Notariado y Registro —notarios 
conciliadores—, el Ministerio del Interior —juntas de acción comunal que concilian—, la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado —política de daño antijurídico y comités 
de conciliación—, las alcaldías municipales —comisarios de familia e inspectores de policía 
conciliadores—, las personerías municipales —personeros conciliadores—, las gobernacio-
nes —como eje articulador departamental de los comisarios y personeros municipales—. Sin 
perjuicio de lo anterior, los operadores que no tienen representación o institucionalidad central 
podrían ser representados por agremiaciones como la Federación Colombiana de Municipios 
y la Federación Nacional de Departamentos. 

Así mismo, es importante contar con el acompañamiento del Congreso de la República y el Mi-
nisterio de Hacienda y Crédito Público para tener su apoyo en las iniciativas legislativas y de financiación.  

7. Órgano de planeación: el Departamento Nacional de Planeación tiene como función 
generar insumos para orientar la política pública del sector justicia —incluyendo la concilia-
ción—, orientar, coordinar y hacer seguimiento a la inversión pública del sector justicia —pro-
yectos de inversión destinados a la conciliación— y coordinar la articulación de la planeación 
—Plan Nacional de Desarrollo— (artículo 1.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015).

5.1.3 Estructura del Sistema Nacional de Conciliación

Con base en la definición e integrantes del SNC, se propone la siguiente estructura del Sistema:

5.1.4 Funciones en el Sistema Nacional de Conciliación

Para las entidades y personas que hacen parte del SNC, se sugiere asignarles las siguientes 
funciones:

1. Ministerio de Justicia y del Derecho: diseñar e implementar la política pública de 
conciliación, articular el SNC, presidir el Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Jus-
ticia, fortalecer los centros de conciliación y PACE, liderar la divulgación de la conciliación, di-
señar los lineamientos de la formación en conciliación, recolectar y analizar la información en 
conciliación, articularse con la rama judicial en la orientación con los conciliadores, articular 
la coadyuvancia de las entidades públicas del nivel central y descentralizado para los conci-
liadores; y controlar, inspeccionar y vigilar los centros de conciliación y las entidades avaladas.
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2. Consejo Superior de la Judicatura: fortalecer los conciliadores judiciales y extrajudi-
ciales, capacitar a los conciliadores judiciales, divulgar la conciliación, promover la calidad 
del servicio de los conciliadores, investigar e imponer las sanciones disciplinarias a los conciliadores. 

3. Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia: presentar las recomen-
daciones pertinentes para el cumplimiento de las normas sobre conciliación y para lograr su 
eficacia, sugerir al Gobierno nacional las medidas adecuadas para el fortalecimiento de la 
conciliación; asesorar al Gobierno nacional en el diseño, la formulación y la implementación 
de proyectos y planes para el adecuado acceso y fortalecimiento de la conciliación; asesorar, 
sugerir e instar al Gobierno nacional en el fortalecimiento e institucionalización de la conci-
liación; coadyuvar al Gobierno nacional, a través de las instituciones que hacen parte del 

Fuente: Elaboración propia.

Estructura del Sistema Nacional 
de ConciliaciónGráfico 4 
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Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia en la implementación de los planes 
y proyectos que desarrollen la conciliación y proponer al Gobierno nacional leyes y decretos 
que fortalezcan e impulsen el uso de la conciliación, así como revisar y emitir concepto sobre 
los proyectos de ley o decretos que inciden en el Sistema Nacional de Conciliación. 

4. Entidades formadoras en conciliación: aplicar los lineamientos del Ministerio de 
Justicia y del Derecho en materia de formación a conciliadores, velar por la excelencia acadé-
mica de los conciliadores, certificar las personas formadas en conciliación, hacer propuestas 
al Gobierno nacional para mejorar la formación de los conciliadores, promover la formación 
en conciliación entre los profesionales del derecho y otras disciplinas, investigar sobre la 
conciliación, servir como tanque de pensamiento independiente al Ministerio de Justicia y del 
Derecho sobre la teoría y práctica de la conciliación. 

5. Centros de conciliación y PACE: garantizar a los ciudadanos y conciliadores los re-
cursos físicos, logísticos y el apoyo técnico para la aplicación de la conciliación, aplicar los 
lineamientos del Ministerio de Justicia y del Derecho en materia de operación de los servicios 
de conciliación, reportar al Ministerio de Justicia y del Derecho la información necesaria para 
el monitoreo y la evaluación de la conciliación, velar por la calidad del servicio de concilia-
ción, promover los servicios de conciliación en sus poblaciones objetivo y hacer propuestas al 
Ministerio de Justicia y del Derecho para mejorar el servicio de conciliación. 

6. Conciliadores: aplicar la conciliación con calidad del servicio, reportar a sus entidades 
de operación la información en conciliación requerida, promover la conciliación en los ciuda-
danos, hacer propuestas al Gobierno nacional para mejorar la conciliación y velar porque la 
conciliación sea aplicada con los mejores estándares éticos.

7. Entidades públicas del orden nacional y territorial: garantizar que los conciliado-
res —servidores públicos, contratistas, notarios y conciliadores en equidad— cuenten con los 
recursos físicos, logísticos y el apoyo técnico para la aplicación de la conciliación, capacitar 
a los conciliadores en conciliación, promover la conciliación en su población objetivo, coad-
yuvar al Ministerio de Justicia y del Derecho en la política pública de conciliación y hacer 
propuestas al Ministerio de Justicia y del Derecho para mejorar el servicio de conciliación. 

8. Departamento Nacional de Planeación: generar insumos técnicos para orientar 
la política pública de conciliación, promover la inversión pública en conciliación, hacer el 
monitoreo y seguimiento a la política e inversión pública en conciliación, coadyuvar al Minis-
terio de Justicia y del Derecho, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Nacional 
de Conciliación y Acceso a la Justicia con las herramientas de planeación necesarias para el 
adecuado funcionamiento del SNC en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y la visión de 
la conciliación a 2036. 

5.1.5 Recomendaciones generales sobre el Sistema Nacional de Conciliación

Algunas recomendaciones para el funcionamiento del SNC son las siguientes:

1. Crear el SNC. Se requiere formalizar la creación, la articulación y las funciones del Siste-
ma Nacional de Conciliación, a través de una ley que garantice el compromiso y obligación 
de todas las entidades para lograr el funcionamiento y visión a 2036 de la conciliación. Para 
avanzar en el primer paso, se podría convocar el Consejo Nacional de Conciliación y Acceso 
a la Justicia para presentar la iniciativa de la creación del SNC y fijar los pasos para adelan-
tar la iniciativa de reforma legislativa.  
2. Articulación del SNC. El Ministerio de Justicia y del Derecho podría enfocar sus es-
fuerzos en liderar el SNC a escala nacional. Las actividades en el nivel territorial podrían ser 
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lideradas por las gobernaciones, alcaldías y entidades públicas con presencia territorial. El 
Ministerio se ha sobrecargado capacitando conciliadores, requiriendo el reporte de la infor-
mación, convocando entidades territoriales, etc. con resultados escasos. El SNC permitiría que 
el Ministerio lidere y las entidades que coadyuvan ejecuten actividades concretas para lograr 
mayor cobertura en incidencia en su población objetivo. 

3. Formación en conciliación y coordinación con una entidad nacional, depar-
tamental o municipal. Existen muchos conciliadores que no cuentan con la formación en 
conciliación como requisito para que presten sus servicios, este es el caso de los servidores 
públicos y notarios. Con el SNC las entidades a las cuales dichos conciliadores pertenecen 
podrían apropiarse de la capacitación y después de ello, apoyarían el reporte de información 
al SICAAC. Se sugiere esta estrategia para las alcaldías y las gobernaciones dirigida a los 
conciliadores en equidad. 

4. Vinculación del Consejo Superior de la Judicatura. Dado que la operación y el 
desarrollo de la conciliación está limitada sin la articulación con el Consejo Superior de la 
Judicatura, se recomienda que tenga en cuenta a los conciliadores como administradores de 
justicia transitorios en las actividades de fortalecimiento que tiene el Consejo para los jueces 
de la República. También se recomienda expedir una ley que consagre un estatuto disciplina-
rio propio para los conciliadores, independiente del estatuto de los abogados y el régimen 
disciplinario de los jueces. 

5. El SNC en el marco de la construcción de paz. El DNP propone que la conciliación 
se enfoque como parte de la política de construcción de paz y posconflicto del Gobierno 
nacional y que su campo de acción sea intersectorial, es decir, que vaya más allá del sector 
justicia y se integre con sectores como los de educación, interior, defensa y otros. 

5.2 Orientación de la inversión pública en conciliación

Con base en el árbol de problemas presentado, a continuación, se plantean recomendacio-
nes para orientar la inversión pública, a fin de aumentar el conocimiento de la conciliación 
entre los ciudadanos. El SNC sería la plataforma institucional para la implementación de las 
recomendaciones en materia de inversión pública en conciliación.

5.2.1 Ampliar los proyectos de inversión en conciliación

Hasta el momento, el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas del DNP (SUIFP 
PGN, 2016) tiene registrado solo un proyecto del Ministerio de Justicia y del Derecho relacio-
nado con recursos para la conciliación. Para lograr el objetivo de aumentar el conocimiento 
de la ciudadanía en materia de conciliación es insuficiente con los esfuerzos limitados del 
Ministerio de Justicia y del Derecho; se requiere la voluntad aunada de todas las entidades 
que integran el Sistema Nacional de Conciliación.

El estudio de conciliación del DNP (2015) mencionó que una de las principales deficiencias 
del Sistema Nacional de Conciliación es la falta de articulación de las entidades que lo con-
forman, recargando la capacidad del Ministerio de Justicia y del Derecho. En este sentido, 
la presente propuesta busca generar una estrategia articulada desde las competencias de 
las entidades públicas que integran el órgano rector, el disciplinario, las entidades públicas 
que cuentan con conciliadores y las entidades relacionadas con las políticas públicas de 
conciliación. En concreto, la propuesta del DNP es que cada una de las entidades del SNC 
registre un proyecto de inversión en el SUIFP en el programa de Promoción de los Métodos 
de Resolución de Conflictos.
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El proyecto de inversión que crearía el Ministerio de Justicia y del Derecho debería generar 
los insumos y capacidades institucionales necesarias para diseñar e implementar la política 
pública de conciliación y liderar el Sistema Nacional de Conciliación, articulando con ello a 
todas las instituciones que lo integran. Así mismo, el proyecto debería tener en cuenta que la 
población objetivo primaria del Ministerio la forman los centros de conciliación, las entidades 
avaladas, las entidades que implementan el MICE y, en materia de información, todos los 
operadores de la conciliación.

Por su parte, el proyecto de inversión del Consejo Superior de la Judicatura debería generar 
los insumos y capacidades institucionales necesarias para apoyar la labor de los conciliado-
res judiciales y extrajudiciales que dependan de la rama judicial y ejercer su función disciplinaria.

Los proyectos de inversión de cada una de las entidades públicas del orden nacional que 
integren el SNC deberían apoyar la función de conciliación que adelantan sus operadores 
y fortalecer la capacidad institucional de la entidad a la cual pertenecen en el marco de 
sus competencias, para liderar en su sector la conciliación como método de resolución de 
conflictos. A manera de ejemplo, el Ministerio de Trabajo debería inscribir un proyecto de 
inversión que le permita garantizar la calidad del servicio de conciliación de los inspectores 
de trabajo, así como mejorar el liderazgo del Ministerio para la conciliación en su sector de 
influencia. En el anexo 3 se describen los proyectos de inversión propuestos. 

Los proyectos de inversión de las entidades públicas que hacen parte del Sistema Nacional 
de Conciliación deberían articularse para generar los productos y cambios esperados en 
la cadena de valor. Para lograr dicha articulación, el DNP pone a disposición de las enti-
dades públicas el EPIC, que es una estrategia de interlocución para aunar esfuerzos en los 
proyectos de inversión. Es importante crear una sinergia entre las entidades a partir de sus 
competencias con el liderazgo del ente rector, el Ministerio de Justicia y del Derecho. Uno 
de los aspectos más importantes para lograr el propósito de aumentar el conocimiento de la 
conciliación en la ciudadanía es la articulación interinstitucional. Para ello, se requerirá el 
trabajo coordinado de 2 entidades de sectores diferentes, pero complementarios: el Ministerio 
de Justicia y del Derecho —cabeza del sector justicia y del derecho— y el Consejo Superior 
de la Judicatura —cabeza de la rama judicial—. Sumado a esto, las entidades públicas del 
Sistema Nacional de Conciliación deberían apropiarse de su tarea como líderes de la conci-
liación en las poblaciones sobre las cuales tienen influencia. Un ejemplo de lo expuesto puede 
ser que la Fiscalía General de la Nación sea reconocida por la población como la entidad 
que ofrece servicios de conciliación de alta calidad en materia penal y que los fiscales estén 
debidamente formados en resolución de conflictos y conciliación. En el anexo 4 se hace una 
propuesta del rol, enfoque y actores que coordinaría cada entidad del SNC para mejorar la 
articulación del Sistema.

5.2.2 Estrategia de comunicaciones en conciliación

Como ya se afirmó, el reto principal de las entidades integrantes del Sistema Nacional de 
Conciliación es lograr que los ciudadanos conozcan la conciliación. Por ello, apalancadas en 
sus proyectos de inversión, dichas entidades deberían incluir un componente transversal: estra-
tegia de comunicaciones en conciliación. Dicha estrategia puede definirse en el seno del Con-
sejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia para que sea concertada y coherente. 

La estrategia de comunicaciones estaría coordinada por el Ministerio de Justicia y del Dere-
cho e implementada por todas las entidades del SNC. El Ministerio se encargaría de llevar 
un mensaje claro sobre qué es la conciliación y para qué le sirve a todos los colombianos, 
en tanto las instituciones públicas se encargarían de aterrizar el mensaje a los ciudadanos 
que forman su población objetivo. Por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación y la 
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Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se enfocarían a que las entidades públicas 
y sus servidores conocieran la conciliación en asuntos de lo contencioso administrativo.  En el 
anexo 5 se hace una propuesta de la población objetivo para la estrategia de comunicaciones 
de los integrantes del SNC.

5.2.3 Educación para la conciliación

La tercera recomendación transversal para los proyectos de inversión es el componente de la 
educación para lograr que los ciudadanos conozcan la conciliación. El Ministerio de Justicia y 
del Derecho podría establecer los parámetros generales y diseñar las materias de la formación 
en conciliación. Las directrices establecidas por el Ministerio serían aplicadas por las entida-
des que pertenecen al SNC con los grupos de interés correspondientes. Así, el Ministerio de-
sarrollaría la formación dirigida a los centros de conciliación, las entidades que implementan 
el MICE, las entidades avaladas y las facultades de derecho para la formación de abogados 
más conciliadores y menos litigantes. 

La rama judicial desempeña un papel trascendental con la formación en conciliación de los 
jueces, en su rol de conciliadores judiciales y extrajudiciales, y en su función al validar o no 
las actas de conciliación en procesos ejecutivos. En conclusión, la cultura de conciliación 
depende en parte de la articulación del SNC con las autoridades judiciales. Al igual que con 
la recomendación de la estrategia de comunicaciones, la formación en conciliación debería 
encabezarla cada una de las entidades de las cuales dependen los servidores públicos y 
particulares que prestan sus servicios como conciliadores. De esta manera, por ejemplo, los 
defensores de familia deberían ser formados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
para garantizar una conciliación con calidad. El anexo 6 contiene una propuesta de inclusión 
de la educación en los proyectos de inversión.

5.2.4 Propuestas para solucionar algunas dificultades  de la conciliación

En el presente documento sobre la inversión pública en conciliación, se han identificado 3 
ejes: 1) la necesidad de que todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Concilia-
ción se involucren en su desarrollo mediante proyectos de inversión en los cuales cada entidad 
tendría roles articulados con las otras; 2) la promoción de la conciliación, y 3) la educación 
en conciliación. Además, existen causas identificadas en el árbol de problemas que podrían 
ser superadas por el Sistema Nacional de Conciliación a través de actividades concretas por 
incluir en algunos proyectos de inversión. En la tabla 2 se presentan algunas recomendaciones 
al respecto.

Dificultades Recomendaciones Entidades a cargo
Ausencia de una agenda pública 
en materia de conciliación

Establecer una estrategia para que 
la conciliación se convierta pro-
gresivamente en una prioridad de 
la agenda pública y, a la vez, sea 
más visible para las instituciones y 
los ciudadanos.

Consejo Nacional de Conciliación 
y Acceso a la Justicia

Falta y debilidad en la política 
pública de inversión, difusión y 
evidencias de efectividad en la 
conciliación.

Diseñar un sistema de monitoreo y 
evaluación del impacto del Sistema 
Nacional de Conciliación.

Ministerio de Justicia y del Dere-
cho, Consejo Superior de la Judica-
tura y Departamento Nacional de 
Planeación

Recomendaciones para superar dificultades  
en conciliaciónTabla 2
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Dificultades Recomendaciones Entidades a cargo
Brechas de oferta existentes 
entre lo rural y lo urbano en 
materia de conciliación que 
privilegian lo segundo.

Definir una estrategia de prioriza-
ción de la oferta territorial deseada 
de conciliación basada en criterios 
objetivos de las necesidades de la 
población.

Ministerio de Justicia y del Dere-
cho y Departamento Nacional de 
Planeación.

Falta de innovación en la concilia-
ción

Establecer una agenda de estudios, 
investigaciones y evaluaciones de 
la conciliación que genere insumos 
teóricos y prácticos.

Departamento Nacional de Planea-
ción, Ministerio de Justicia y del 
Derecho y Colciencias

Normativa y lineamientos dispersos Elaborar, publicar y socializar un 
documento que dé a conocer la 
normativa y los lineamientos sobre 
la conciliación.

Ministerio de Justicia y del Derecho

Complejidad caótica en la oferta 
urbana y carencia en las zonas 
rurales y marginales

Diseñar y dar a conocer las rutas 
de la conciliación, con énfasis 
especial en su uso por los ciudada-
nos donde se informe claramente 
conflictos, conciliadores y lugares 
a dónde acudir. En esta parte se 
puede aprovechar LegalApp del 
Ministerio de Justicia y del Derecho

Ministerio de Justicia y del Derecho

Falta de claridad en el sentido, 
papel y función de la conciliación.

Elaborar un documento de política 
pública sobre la conciliación.

Elaboración participativa de los 
grupos de interés en conciliación; 
validación en el Consejo Nacional 
de Conciliación y Acceso a la 
Justicia; y, adopción y desarrollo 
por todas las entidades del Sistema 
Nacional de Conciliación con el 
liderazgo del Ministerio de Justicia 
y del Derecho.
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La inversión pública en conciliación debe desarrollarse en el marco conceptual de los métodos 
de resolución de conflictos dejando atrás la denominación tradicional de alternatividad a la 
justicia formal. En el mismo sentido, los recursos públicos deben estar orientados a lograr la 
visión a 2036, que plantea la conciliación es un método cuya finalidad es la resolución de los 
conflictos en un contexto de construcción de paz.  

Aunque existen diferentes limitaciones al desarrollo de la conciliación en Colombia —entre 
ellas, la falta de confianza en el método de la conciliación, la ausencia de política pública 
sobre la materia, un marcado enfoque unidisciplinario basado en el derecho, falta de articula-
ción entre las entidades que pertenecen al Sistema Nacional de Conciliación, la carencia de 
una cultura de conciliación en la población y, por ende, la imposición del requisito de procedi-
bilidad—, los estudios y expertos consultados en los talleres convocados por el DNP coinciden 
en que el principal problema es el desconocimiento de la población sobre la conciliación.

El árbol de problemas sobre ese desconocimiento evidenció como causas principales: la falta 
de interés, de inversión y de investigación de la academia sobre la conciliación; la falta de 
educación en la resolución pacífica de conflictos en el hogar, la escuela y la universidad; la 
ausencia de la conciliación dentro de la agenda pública del Estado; la falta de innovación en 
la conciliación, y el hecho de que la conciliación como requisito de procedibilidad fortaleció 
el entenderla como un trámite. Con base en lo expuesto, las principales consecuencias identi-
ficadas fueron: no hay registros para medir el comportamiento de la conciliación y su política 
pública, por lo cual no es posible establecer políticas, acciones y recomendaciones sobre la 
materia; el aumento de los conflictos desde una edad temprana; no se visibiliza la política 
pública de conciliación del Estado; el estancamiento de la conciliación, y se “desfigura” la 
figura y se disminuye la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio.

Así, el objetivo por lograr de las entidades que pertenecen al Sistema Nacional de Concilia-
ción es aumentar el conocimiento de la ciudadanía sobre la conciliación. Para alcanzarlo, se 
requiere una plataforma institucional y reorientar la inversión pública en conciliación. Para 
el primer punto se propone la formalización del Sistema Nacional de Conciliación y, para el 
segundo, se hacen 3 recomendaciones para orientar los proyectos de inversión de las entida-
des públicas.

Las recomendaciones para el Sistema Nacional de Conciliación son:

•	 Formalización el SNC: se requiere expedir una ley que cree y defina la articulación 
y funciones del Sistema Nacional de Conciliación.

•	 Articulación del SNC: el Ministerio de Justicia y del Derecho debe liderar el SNC y 
las entidades que lo integran coadyuvar al cumplimiento de su finalidad.

•	 Formación en conciliación y coordinación con una entidad nacional, departamental 
o municipal: las entidades a las cuales pertenecen conciliadores que no están capa-
citados deberían subsanar esa falta. 

•	 Vinculación del Consejo Superior de la Judicatura: se recomienda que dicho organis-
mo acoja a los conciliadores como administradores de justicia transitorios en las ac-
tividades de fortalecimiento y expedir una ley que consagre un estatuto disciplinario. 

•	 El SNC en el marco de la construcción de paz: el enfoque que debe darse a la con-
ciliación es hacerla parte de las políticas de construcción de paz y posconflicto del 
Gobierno nacional.

6. Conclusiones
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Las recomendaciones para la inversión pública en conciliación son:

Se debe ampliar la inversión pública en conciliación por parte de todas las entidades del 
orden nacional que integran el Sistema Nacional de Conciliación, a saber: el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, la Procuraduría 
General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo 
Superior de la Judicatura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia 
de Notariado y Registro, el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado.

•	 Los proyectos de inversión en conciliación deberían incluir dos componentes comu-
nes para todas las entidades: 1) la estrategia de comunicaciones en conciliación 
dirigida a la ciudadanía objetivo de cada una; y, 2) la educación para la concilia-
ción en la cual cada entidad formará a sus operadores y grupos de interés. Dichos 
proyectos deberían ser estandarizados para garantizar la articulación de las institu-
ciones y su inversión. 

•	 Los proyectos de inversión en conciliación deben estar alineados con el objetivo del 
programa de inversión en métodos de resolución de conflictos y ser coherente con la 
visión a 2036 de la conciliación: la conciliación es un método cuya finalidad consis-
te en la resolución de los conflictos en un contexto de construcción de paz. 

•	 La propuesta de orientación de la inversión pública en conciliación descrita enfati-
za en la necesidad de dinamizar el rol de las instituciones que integran el Sistema 
Nacional de Conciliación. El Ministerio de Justicia y del Derecho debe ser el líder 
estratégico del Sistema que articule a las instituciones con la visión de Estado sobre 
la materia. Así mismo, las diferentes entidades públicas se convertirían en protago-
nistas para impulsar tanto la divulgación como la educación en sus sectores y grupos 
de interés. 

En 2017, el DNP en cabeza de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (DJSG)  de-
sarrolla un EPIC (Espacio de Participación e Interlocución Constructiva) con las entidades que 
integran el Sistema Nacional de Conciliación, a fin de diseñar proyectos de inversión articu-
lados y complementarios en materia de conciliación. El primer paso se dará con la Superin-
tendencia de Notariado y Registro para promover la conciliación con los notarios del país 
prioritariamente en áreas rurales.

El DNP recomienda a todas las entidades conformantes del Sistema Nacional de Conciliación 
que diseñen y desarrollen sus proyectos de inversión para lograr aumentar el conocimiento de 
la población en la conciliación y con ello promover una cultura de conciliación en Colombia. 
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Alcance del árbol de problemasAnexo 1
Situación Alcance

Consecuencias
No se tienen registros para medir 
el comportamiento de la concilia-
ción y el resultado de la política 
pública, por lo cual no es posible 
establecer políticas, acciones y 
recomendaciones sobre la materia.

La información en materia de conciliación es limitada, se cuenta exclu-
sivamente con la gestión de los centros de conciliación. El Sistema de 
Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición 
(SICAAC) no tiene reportes de los servidores públicos y notarios conci-
liadores; tampoco se cuenta con registros nacionales de la gestión de 
los conciliadores en equidad. Además, se desconoce el porcentaje de 
acuerdos cumplidos, la satisfacción y el cambio cultural de las partes 
conciliantes; ni se han medido los resultados de las políticas públicas de 
conciliación, en parte, por la falta de información.

Aumento de los conflictos desde 
una edad temprana.

Los niños, las niñas y los adolescentes son educados en una cultura don-
de no se privilegia el diálogo como forma de resolución de conflictos.

La forma de resolver los conflictos 
en la sociedad es violenta.

Los ciudadanos recurren a la violencia como una forma de resolución 
de conflictos, desaprovechando la oportunidad de conciliación y sus 
beneficios.

No se visibiliza la política pública 
de conciliación del Estado.

Los ciudadanos, los operadores de la conciliación y las entidades pú-
blicas y privadas desconocen la conciliación y la política pública para 
desarrollarla. No se evidencia que la política pública de conciliación sea 
difundida ampliamente por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

Bajo uso de la conciliación. El uso de la conciliación es limitado si se compara con la forma de 
resolución de las necesidades jurídicas de los ciudadanos y el número de 
procesos que ingresan al Sistema Formal de Administración de Justicia.

Escasa oferta a las poblaciones 
apartadas que deriva en la resolu-
ción indebida de los conflictos.

Los ciudadanos que habitan en las zonas rurales y rurales dispersas no 
cuentan con conciliadores e instituciones que ofrezcan este método de 
resolución de conflictos.

Estancamiento de la conciliación. Las instituciones llamadas a investigar en Colombia tienen una limitada 
innovación en conciliación. Colombia no produce conocimiento que di-
namice el ejercicio profesional del conciliador más allá de su regulación 
jurídica.

Pérdida de la credibilidad en la 
conciliación por conciliadores 
deficientes.

Los conciliadores son formados por las instituciones avaladas con pará-
metros muy diferentes en la calidad de la formación; tampoco existen 
parámetros para la actualización de los conciliadores.

La conciliación es considerada 
como un trámite para agotar.

Las facultades de derecho no promueven la formación de abogados 
conciliadores y se considera la conciliación como una actividad poco 
atractiva para el ejercicio del derecho.

Los operadores de la conciliación 
aplican la conciliación con insegu-
ridad jurídica.

Las normas que regulan y reglamentan la conciliación están dispersas. 
No existe una línea institucional del Gobierno nacional actualizada.

Se desfigura y disminuye la po-
sibilidad de llegar a un acuerdo 
conciliatorio.

La conciliación como requisito de procedibilidad incentiva la percepción 
de que es un trámite para agotar siempre y cuando se busque acudir a la 
justicia ordinaria.

Se privilegia el litigio y la violencia 
sobre la conciliación.

La conciliación como requisito de procedibilidad incentiva al abogado a 
promover el litigio en lugar de la conciliación por los beneficios económi-
cos asociados a su ejercicio.

La conciliación no logra ser una 
solución efectiva donde se necesita.

El ciudadano no tiene claridad sobre la oferta de conciliación desde los 
operadores —múltiples de operadores que pueden conciliar— cuya la 
oferta está concentrada en las ciudades y es limitada o inexistente en las 
áreas rurales.

Reducción de la conciliación en la 
política de Estado y se desaprove-
chan los recursos humanos.

Las iniciativas del Gobierno nacional en materia de conciliación han 
tenido propósitos diferentes a lo largo de la implementación del Sistema 
Nacional de Conciliación y aún no existe una visión de Estado de qué 
es, para qué sirve y cómo lograrlo. También se evidencia desarticulación 
entre las entidades de la rama ejecutiva y la rama judicial.
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Situación Alcance
Problema principal

Desconocimiento de la población 
sobre la conciliación.

Este problema se refiere a que los ciudadanos no conocen la conciliación 
como una manera pacífica de resolución de conflictos, no saben qué es, 
cuáles son sus beneficios, cuáles sus efectos, ante quién pueden acudir, 
desconocen las etapas que se desarrollan, quiénes son los conciliadores 
en derecho y en equidad, entre otra información básica de este método.
Por otra parte, los operadores de la conciliación, entre ellos, los servi-
dores públicos que están habilitados por la ley para ejercerla, ignoran 
sobre ella y no aplican correctamente la conciliación.

Causas
Falta de interés, inversión e inves-
tigación de la academia sobre la 
conciliación.

Las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Conciliación 
de carácter público tienen una escasa inversión de recursos para la 
conciliación; esta se limita a lo que hace el Ministerio de Justicia y del 
Derecho. Las universidades del país que son las llamadas a investigar 
sobre conciliación no lo hacen, o si lo hacen, se desconocen y no se 
aplican los resultados de las investigaciones.

Falta de educación en la resolución 
pacífica de conflictos en el hogar, 
la escuela y la universidad.

Los ciudadanos no cuentan con la información y formación en concilia-
ción y resolución pacífica de conflictos en los diferentes escenarios como 
las instituciones educativas y la familia. En dichos escenarios se tiene la 
tendencia a reforzar otras formas para resolver los conflictos.

Ausencia de una agenda pública 
en materia de conciliación.

Las políticas públicas de conciliación no son lo suficientemente visibles 
en las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Conciliación. 
No existe desde el Estado una estrategia común de conciliación en la 
agenda pública.

Debilidad en materia de inversión, 
difusión y evidencias de efectividad 
en la conciliación.

Las entidades públicas que cumplen una función en conciliación no gene-
ran evidencias suficientes de sus actividades, donde se demuestre la efec-
tividad de lo que han hecho, los productos entregados, los resultados, el 
cambio esperado y generado con la política pública. Falta una debida 
construcción y concertación de la política pública de conciliación.

Existencia de brechas de oferta en-
tre lo rural y lo urbano en materia 
de conciliación privilegiando la 
segunda.

El crecimiento del Sistema Nacional de Conciliación se ha dado sin cri-
terios claros y se basa principalmente en las solicitudes de autorización 
para crear los centros de conciliación o las tendientes a la formación de 
conciliadores. No existe una estrategia clara del Estado para orientar su 
crecimiento en las zonas que presentan mayor demanda de los servicios 
de conciliación. Los servicios reales están concentrados en las ciudades 
principales del país y no en las zonas rurales y rurales dispersas. Adicio-
nalmente, se tiende a pensar posterior a la habilitación legal de funcio-
narios para conciliar, estos están prestando el servicio a los ciudadanos, 
generando con ello una falacia que distorsiona el servicio.

Falta de innovación en la concilia-
ción.

La formación para los conciliadores está estancada. El pensum exigido 
por el Ministerio de Justicia y del Derecho tiende a privilegiar el cono-
cimiento jurídico y desde sus inicios han seguido el mismo contenido 
temático central.

Falta de capacitación en la prepa-
ración de los conciliadores.

A los funcionarios públicos y notarios no se les exige formación en conci-
liación. El Ministerio de Justicia y del Derecho no ha logrado establecer 
una estrategia de capacitación.

Los abogados no identifican la 
conciliación como un escenario 
serio para el desempeño de su 
profesión.

Los estudiantes de derecho y abogados no encuentran atractiva la 
conciliación como una forma de ejercicio profesional debido a las bajas 
tarifas que remuneran su servicio. La cultura jurídica del país ha catego-
rizado la conciliación como una justicia de segunda, para pobres y para 
pequeñas causas, limitando con ello la vinculación de los abogados con 
la conciliación.

La normativa y los lineamientos son 
dispersos.

El ordenamiento jurídico que reglamenta la conciliación está disperso 
y muchas veces es desconocido por los mismos conciliadores. Existen 
dudas sobre las normas legales vigentes, su aplicación e interpretación.
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Situación Alcance
La conciliación como requisito de 
procedibilidad fortaleció entenderla 
como un mero trámite.

Los abogados y partes que desean acudir a la justicia ordinaria para 
resolver sus conflictos y son obligados a intentar conciliar, terminan 
entendiendo la conciliación como un trámite por agotar y no como una 
oportunidad para solucionar las controversias.

El requisito de procedibilidad invita 
a que la última opción sea conci-
liar.

La conciliación como requisito de procedibilidad tergiversa su volunta-
riedad y genera con ello una vinculación con el derecho procesal; como 
consecuencia, las partes no tienen ánimo conciliatorio cuando las llevan 
a algo que no han solicitado.

Complejidad caótica en la oferta 
urbana.

Los ciudadanos están confundidos sobre la oferta de conciliación urbana 
por su dispersión en conciliadores en derecho, equidad, centros de 
conciliación, servidores públicos, notarios, juntas de acción comunal, 
etc. Por otra parte, la oferta de conciliación en las zonas rurales y rurales 
dispersa es muy escasa.

Falta de claridad en el sentido, 
papel y función de la conciliación.

La conciliación ha tenido diferentes discursos desde lo público, lo cual 
puede limitar la efectividad de las políticas públicas por su falta de conti-
nuidad. A manera de ejemplo, primero se quiso descongestionar los des-
pachos judiciales y desjudicializar los conflictos, seguidamente se buscó 
ampliar el acceso a la justicia; posteriormente se pretendió enmarcarla 
en una política de consolidación territorial y ahora el reto es el poscon-
flicto y se entiende la conciliación como una parte del sistema local de 
justicia en el esquema de justicia en derecho o justicia en equidad.

Listado de asistentes a los talleres de árbol de problemasAnexo 2
El DNP agradece a las personas que asistieron en representación de diferentes entidades a 
los talleres sobre árbol de problemas, quienes hicieron aportes importantes en la construcción 
del presente documento.

Nombres Entidad
Alejandra Betancur Sierra Cámara de Comercio de Medellín

Andrés Rojas Palomino Defensoría del Pueblo

Carlos Fernando Mantilla Procuraduría General de la Nación

Carolina Villadiego Dejusticia

Cristina E. Ramos Ministerio de Justicia y del Derecho

Diana Guzmán Marrugo Cámara de Comercio de Cartagena

Édgar Ardila Amaya Universidad Nacional de Colombia

Francy Tolosa Vallejo Alcaldía Mayor de Bogotá

Héctor Vargas Vaca Universidad Externado de Colombia

Hilda Stella Rojas Garavito Ministerio de Justicia y del Derecho

Ignacio Antonio Romero Uribe Cámara de Comercio de Cali

Leidy Adriana Peralta Fajardo Cámara de Comercio de Bogotá

Mabel Bonilla Correa Universidad Libre de Bogotá

Manuela Mejía García Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

María Paulina Londoño Velásquez Universidad Nacional de Colombia

Mónica Trespalacios Leal Corporación Excelencia en la Justicia

Néstor Santiago Arévalo Barrero Ministerio de Justicia y del Derecho

Rodolfo de Jesús Díaz Díaz Ministerio de Justicia y del Derecho

Sebastián Lalinde Dejusticia

Yecid Rojas Otálora Universidad de los Andes
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Proyectos de inversión de las entidades del Sistema Nacional 
de ConciliaciónAnexo 3

Entidad Descripción del proyecto

Ministerio de Justicia y del 
Derecho

El proyecto debería generar los insumos y capacidades institucionales nece-
sarias para diseñar e implementar la política pública de conciliación, que le 
permita al Ministerio de Justicia y del Derecho liderar el Sistema Nacional de 
Conciliación, articulando a todas las instituciones que lo integran. Debería 
tener en cuenta que la población objetivo primaria del Ministerio la forman 
los centros de conciliación, entidades avaladas, entidades que implementan el 
MICE y en materia de información todos los operadores de la conciliación.

Consejo Superior de la 
Judicatura

El proyecto debería generar los insumos y capacidades institucionales necesa-
rias para apoyar la labor de los conciliadores judiciales y extrajudiciales que 
dependan de la rama judicial y ejercer su función disciplinaria.

Ministerio del Trabajo

El proyecto debería apoyar la función de conciliación que adelantan los ins-
pectores de trabajo en materia laboral y fortalecer la capacidad institucional 
del Ministerio del Trabajo, en el marco de sus competencias para liderar en su 
sector la conciliación como método de resolución de conflictos laborales.

Ministerio de Educación 
Nacional

El proyecto debería garantizar en los diferentes escenarios de competencia del 
Ministerio de Educación, que los ciudadanos conozcan la conciliación y esta 
se inserte en el sistema de educación colombiano como la forma privilegiada 
de resolución de conflictos escolares.

Procuraduría General de la 
Nación

El proyecto debería apoyar la labor de conciliación que adelantan los agentes 
del Ministerio Público delegados en las jurisdicciones de lo contencioso admi-
nistrativo, civil, familia, laboral y penal. Adicionalmente, generar la capacidad 
institucional en el marco de competencia de la Procuraduría General de la 
Nación para liderar en los conflictos de los asuntos de lo contencioso adminis-
trativo la conciliación como método de resolución de conflictos.

Fiscalía General de la Nación

El proyecto debería apoyar la labor de conciliación que adelantan los fiscales 
en el marco de sus competencias en materia penal y generar la capacidad 
institucional necesaria para posicionar en los conflictos penales la conciliación 
como método de resolución de conflictos.

Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar

El proyecto debería apoyar la labor de conciliación que adelantan los defen-
sores de familia y comisarías de familia en el marco de sus competencias en 
materia de familia y generar la capacidad institucional necesaria para liderar 
en los conflictos familiares la conciliación como método de resolución de 
conflictos.

Defensoría del Pueblo

El proyecto debería apoyar la labor de conciliación que adelantan los dele-
gados regionales en el marco de su competencia en materia social y generar 
la capacidad institucional necesaria para liderar en los conflictos sociales la 
conciliación como método de resolución de conflictos.

Superintendencia de 
Notariado y Registro

El proyecto debería apoyar la labor de conciliación que adelantan los notarios 
en asuntos civiles, penales y de familia, y generar la capacidad institucional 
necesaria para liderar en los conflictos en dichas materias la conciliación 
como método de resolución de conflictos en el marco de competencia de la 
Superintendencia de Notariado y Registro.

Ministerio del Interior

El proyecto debería apoyar la labor de conciliación que adelantan los inspec-
tores de policía en asuntos de convivencia ciudadana y generar la capacidad 
institucional necesaria para liderar en los conflictos de convivencia como 
método de resolución de conflictos en el marco de competencia del Ministerio 
de Interior.

Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado

El proyecto debería generar los insumos y capacidades institucionales necesa-
rias para diseñar e implementar la política pública de conciliación en las enti-
dades públicas competencia de la Agencia, en coordinación con el Ministerio 
de Justicia y del Derecho y la Procuraduría General de la Nación.
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Especificidades de las entidades del Sistema Nacional de ConciliaciónAnexo 4
Entidad Rol Enfoque Actores que coordina

Ministerio de 
Justicia y del
Derecho

Líder de la política 
pública de 
conciliación

Crear centros de conciliación.
Avalar para formar 
conciliadores en derecho.
Vigilar, inspeccionar y 
controlar los centros de concilia-
ción y las entidades avaladas.
Expedir los Lineamientos para la 
aplicación del MICE.

Consejo Nacional de Conci-
liación y Acceso a la Justicia
Centros de conciliación
Entidades avaladas
Entidades que implementan 
el MICE
Articulación de todo el SNC

Consejo Superior 
de la Judicatura

Líder de los 
conciliadores en 
materia 
disciplinaria

Expedir el régimen disciplinario 
de los conciliadores y apoyar los 
conciliadores judiciales y extraju-
diciales que dependen de la rama 
judicial.
Capacitar a los conciliadores 
judiciales y extrajudiciales que 
dependen de la rama.

Conciliadores judiciales, 
conciliadores extrajudiciales 
(derecho y equidad)

Ministerio del 
Trabajo

Líder de la 
conciliación laboral

Formar conciliadores 
laborales.
Fomentar la conciliación laboral.

Inspectores de trabajo

Ministerio de 
Educación

Líder de la concilia-
ción en el ámbito 
escolar

Líder de la conciliación en el ámbi-
to escolar

Instituciones de educación

Procuraduría 
General de la 
Nación

Líder de los conci-
liadores en asuntos 
de lo 
contencioso 
administrativo

Fomentar la conciliación en el 
sector público.
Formar los conciliadores en asun-
tos de lo contencioso administrati-
vo, civil, laboral, penal y familia.

Procuradores judiciales en 
civil, 
laboral, penal, familia y 
conciliación administrativa

Fiscalía General de 
la Nación

Líder de la 
conciliación penal

Formar conciliadores penales.
Fomentar la conciliación penal.

Fiscales

Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar

Líder de la 
conciliación
en familia

Formar conciliadores en familia.
Fomentar la conciliación en 
familia.

Defensores de familia
Comisarios de familia

Defensoría del 
Pueblo

Líder de la 
conciliación social

Formar conciliadores en 
conflictos sociales.
Fomentar la conciliación social.

Delegados regionales

Superintendencia 
de Notariado y 
Registro

Líder de la 
conciliación 
en el notariado

Formar conciliadores en el nota-
riado.
Fomentar la conciliación civil, 
penal y de familia.

Notarios

Ministerio del 
Interior

Líder de la 
conciliación en 
convivencia 
ciudadana

Formar conciliadores en conflictos 
de convivencia ciudadana.
Fortalecer las comisiones de con-
vivencia y conciliación de las orga-
nizaciones de acción comunal.
Fomentar la conciliación en los 
temas relacionados con el Código 
de Policía.

Inspectores de policía

Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica 
del Estado

Líder de la política 
pública de conci-
liación en asuntos 
de lo contencioso 
administrativo en 
coordinación con el 
Ministerio de Justi-
cia y del Derecho

Fomentar la conciliación en los 
asuntos de lo contencioso 
administrativo.

Comités de conciliación de 
las entidades públicas
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Rol y población a la cual se dirige la estrategia de comunicacionesAnexo 5

Entidad Rol Población objetivo

Ministerio de Justicia 
y del Derecho

Coordinar la estrategia de 
comunicaciones del Sistema 
Nacional de Conciliación a 
escala nacional.
Enfocar la estrategia a entidades 
promotoras de centros de 
conciliación, entidades avaladas 
y entidades que aplican el MICE.

Público en general a través de campañas masivas 
en medios de comunicación públicos y privados, 
por ejemplo: crear el “Boletín del Conciliador”, 
“Minuto de la Conciliación”. 
Su estrategia también debería estar enfocada en 
promover la conciliación con instituciones que 
pueden crear centros de conciliación e implemen-
tar el MICE.

Consejo Superior de 
la Judicatura

Liderar la estrategia en la rama 
judicial.

Jueces y funcionarios que hacen parte de la rama 
judicial, informar a los abogados que acuden a 
la rama y los ciudadanos que hacen parte de los 
servicios de justicia formales.

Ministerio del Trabajo
Liderar la estrategia en el ámbito 
laboral.

Empresas y ciudadanos que son usuarios de los 
servicios del Ministerio.

Ministerio de 
Educación

Liderar la estrategia en el ámbito 
educativo.

Comunidad educativa, es decir, estudiantes, 
docentes, administradores y padres de familia 
que confluyen en el ámbito educativo.

Procuraduría General 
de la Nación

Liderar la estrategia en el ámbito 
de lo público, en coordinación 
con la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado.

Entidades públicas y ciudadanos que acuden a 
la Procuraduría para promover la conciliación en 
materias civil, laboral, familia, penal y en asuntos 
de lo contencioso administrativo. La estrategia 
debe estar coordinada con la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado, toda vez que 
es la entidad de la rama ejecutiva que define la 
política pública de defensa jurídica del Estado.

Fiscalía General de la 
Nación

Liderar la estrategia en el ámbito 
penal.

Usuarios de los servicios de la Fiscalía General 
de la Nación con el apoyo de las entidades que 
trabajan de la mano como la Policía Nacional y 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses.

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar

Liderar la estrategia en el ámbito 
familiar.

Familias en el país, en especial, aquellas que 
acuden al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y las comisarías de familia. Igualmente 
se puede aprovechar el espacio de publicidad 
“Me Conoces”.

Defensoría del Pueblo

Liderar la estrategia en el ámbito 
social.

Comunidad en general, en especial los líderes 
sociales y organizaciones no gubernamentales 
que trabajan de la mano con la Defensoría del 
Pueblo.

Superintendencia de 
Notariado y Registro

Liderar la estrategia en el ámbito 
del notariado.

Usuarios de las notarías

Ministerio del Interior Liderar la estrategia en el ámbito 
de convivencia ciudadana.

Usuarios de las inspecciones de policía

Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del 
Estado

Liderar la estrategia en el ámbito 
de lo público en coordinación 
con la Procuraduría General de la 
Nación.

Entidades públicas y comités de conciliación en 
asuntos de lo contencioso administrativo.
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Rol y población objetivo de la educación para la conciliaciónAnexo 6

Entidad Rol Población objetivo
Ministerio de Justicia 
y del Derecho

Coordinar la estrategia 
nacional de educación 
para la conciliación del 
Sistema Nacional de 
Conciliación.

El Ministerio debería establecer un plan de formación en 
conciliación dirigida a los centros de conciliación. Las 
personas de los centros requieren ser capacitadas en las 
herramientas necesarias para que su función se desarrolle 
con éxito y a la vez se garantice que su servicio se preste 
con calidad. El centro debería contar con la actualización 
jurídica permanente emanada del Gobierno nacional con el 
fin de mejorar la aplicación de las normas. 
Otro campo de acción importante es la formación en con-
ciliación en las facultades de derecho y las prácticas en los 
centros de conciliación de consultorios jurídicos, para formar 
futuros abogados conciliadores y hacer un tránsito de la 
cultura litigiosa del abogado por una de conciliación. Esta 
tarea debería desarrollarse de la mano con el Ministerio de 
Educación Nacional.
Este Ministerio debería establecer los lineamientos para la 
formación de conciliación en derecho y equidad y exigir 
tanto a las entidades avaladas como a las que implementan 
el MICE dichos parámetros.

Consejo Superior de 
la Judicatura

Garantizar la formación 
de los conciliadores 
judiciales y de los 
jueces en aspectos
básicos en conciliación.

La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla debería liderar la 
educación en conciliación a los conciliadores judiciales y los 
extrajudiciales que dependan de la rama judicial.
Se debería ofrecer una capacitación a todos los jueces de la 
República en aspectos básicos de conciliación y enfocarla 
en el papel colaborativo de la rama a la conciliación, por 
ejemplo, ejecución de actas de conciliación.

Ministerio del 
Trabajo

Garantizar la formación 
y actualización en 
conciliación con los 
funcionarios conciliado-
res a su cargo.

Los inspectores de trabajo que pertenecen al Ministerio del 
Trabajo deberían ser formados en conciliación para que 
puedan prestar un servicio de conciliación con estándares 
profesionales mínimos.

Ministerio de 
Educación

Liderar la educación 
para la conciliación en 
las instituciones 
educativas

Los ciudadanos deberían ser preparados para un cambio 
cultural en el modo de abordar y manejar los conflictos que 
permita a la conciliación tener oportunidades reales para 
desarrollarse. Dicho cambio es posible si en las escuelas, 
colegios, universidades y demás instituciones de educación 
se aprovecha la Cátedra de la Paz, para enseñar qué es la 
conciliación y cómo prepararnos llevarla a cabo.

Procuraduría General 
de la Nación

Garantizar la formación 
y actualización en 
conciliación con los 
funcionarios conciliado-
res a su cargo.

Los procuradores judiciales en civil, familia, laboral, penal y 
conciliación administrativa que pertenecen a la Procuraduría 
General de la Nación deberían ser formados en conciliación 
para que puedan prestar un servicio de conciliación con 
estándares profesionales mínimos.

Fiscalía General de 
la Nación

Garantizar la formación 
y actualización en 
conciliación con los 
funcionarios conciliado-
res a su cargo.

Los fiscales que pertenecen a la Fiscalía General de la 
Nación deberían ser formados en conciliación para que 
puedan prestar un servicio de conciliación con estándares 
profesionales mínimos.

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar

Garantizar la formación 
y actualización en 
conciliación. con los 
funcionarios conciliado-
res a su cargo.

Los defensores de familia que pertenecen al Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar deberían ser formados en conci-
liación para que puedan prestar un servicio de conciliación 
con estándares profesionales mínimos.
Asimismo, se incluyen a los comisarios de familia para que 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lidere la coor-
dinación con las alcaldías la formación en conciliación y no 
queden por fuera los comisarios.
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Entidad Rol Población objetivo
Defensoría del 
Pueblo

Garantizar la formación 
y actualización en 
conciliación con los 
funcionarios conciliado-
res a su cargo.

Los delegados regionales que pertenecen a la Defensoría 
del Pueblo deberían ser formados en conciliación para que 
puedan prestar un servicio de conciliación con estándares 
profesionales mínimos.

Superintendencia de 
Notariado y Registro

Garantizar la formación 
y actualización en 
conciliación con los 
funcionarios conciliado-
res a su cargo.

Los notarios que, aunque no pertenecen a la Superintenden-
cia, sí son apoyados y vigilados por esta deberían ser for-
mados en conciliación para que puedan prestar un servicio 
de conciliación con estándares profesionales mínimos.

Ministerio del Interior Garantizar la formación 
y actualización en 
conciliación con los 
inspectores de trabajo.

Los inspectores de trabajo que, aunque no pertenecen al 
Ministerio, podrían ser apoyados por la Subdirección de 
Convivencia Ciudadana del Ministerio y deberían ser forma-
dos en conciliación para que puedan prestar un servicio de 
conciliación con estándares profesionales mínimos.

Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del 
Estado

Garantizar la formación 
y actualización en 
conciliación a los 
comités de conciliación.

Es fundamental que la Agencia eduque en conciliación a 
todos los integrantes de los comités de conciliación para 
comprender y facilitar la conciliación en los asuntos de lo 
contencioso administrativo; es conocido que uno de los 
principales obstáculos de este tipo de conciliación es que el 
comité decide no conciliar y prefiere que se demande a la 
entidad pública.
La Agencia debería formar en conciliación a los abogados 
que asumen la defensa jurídica de las entidades públicas.
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