
Abecé



Es una estrategia liderada por el Ministerio de Justicia y del Derecho para ofrecer servicios 
gratuitos de conciliación extrajudicial en derecho y en equidad, en forma masiva a los ciuda-
danos que tengan situaciones pendientes por resolver, especialmente a los residentes en 
estratos 1, 2, y 3.   

1.  ¿Qué es la CONCILIATÓN? 

21, 22 y 23  de mayo de 2019.

Son socios de la Gran Conciliatón Nacional las gobernaciones y alcaldías, Confecámaras, la 
Federación Nacional de Departamentos, Asocapitales, la Federación Colombiana de Munici-
pios, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la 
Nación, la Policía Nacional, los Ministerios del Interior, de Trabajo y de Vivienda, la Superin-
tendencia de Notariado y Registro, la Superintendencia de Salud y la Superintendencia 
Financiera, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Gobernación de Cundinamarca, 
la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (Dirección de Acceso a la Justicia), 
la Personería de Bogotá, los centros de conciliación públicos y privados y los conciliadores 
en equidad.

Gestionar conflictos de personas, especialmente quienes viven en estratos 1, 2 y 3, que 
correspondan a población vulnerable, en situación de pobreza extrema o ubicada en 
áreas rurales.

Posicionar a la conciliación como un método alternativo de solución de conflic-
tos reconocido por la ciudadanía como una forma de acceso a la justicia de 
manera legítima y confiable. 

Promover el diálogo y la autogestión de los conflictos.

Apoyar a los gobiernos locales para la promoción de la justicia. 

Integrar los operadores de conciliación y otros operadores locales para facilitar 
la consolidación de sistemas locales de justicia.

2. ¿Cuándo se va a realizar? 

3. Aliados estratégicos de la CONCILIATÓN NACIONAL 

4. ¿Para qué sirve la CONCILIATÓN 2019? 
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Cualquier persona de escasos recursos que no pueda pagar un abogado o acudir a un Centro 
Privado de Conciliación.    

7. ¿Quién puede conciliar? 

La Conciliatón se realizará en todo el territorio colombiano. Los ciudadanos podrán acudir a 
conciliar a las casas de justicia, centros de convivencia ciudadana, centros de conciliación 
públicos y privados, consultorios jurídicos, comisarías de familia, notarías, personerías, 
defensorías de familia, inspecciones de policía, fiscalías locales y unidades de mediación y 
conciliación, entre otros puntos habilitados para la jornada.    

6. ¿Dónde se pude conciliar? 

Es una persona imparcial y calificada que apoya la solución de conflictos entre dos o más 
partes.   

8. ¿Quién es un conciliador? 

9. ¿Cuántos tipos de Conciliadores hay?  

Ayuda a construir un acuerdo beneficioso para las partes, con plenos efectos jurídicos.

Garantiza al ciudadano un acceso ágil, eficaz y cercano a la justicia, y una pronta y certe-
ra solución a su conflicto. 

Garantiza seguridad jurídica y la descongestión de los despachos judiciales. 

Representa ahorro de dinero para las personas que acceden a ella. No requiere de abo-
gado. 

Transforma positivamente la sociedad, pues mejora la convivencia y ayuda a resolver 
pacíficamente los conflictos. 

5. ¿Cuáles son las ventajas de la CONCILIATÓN? 

Conciliador en derecho: Abogado que debe acreditar formación en métodos alternati-
vos de solución de conflictos, avalada por el Ministerio de Justicia. Propone fórmulas de 
arreglo pero nunca toma una decisión. El arreglo queda consignado en un Acta de Conci-
liación, que tiene los mismos efectos jurídicos que una sentencia judicial. También son 
conciliadores en derecho los servidores públicos y demás personas habilitadas por la 
ley para conciliar (fiscales, notarios, comisarios de familia, inspectores de trabajo, defen-
sores de familia y personeros). 
Conciliador en equidad: Persona con reconocimiento comunitario, de altas calidades 
humanas y gran compromiso social que es nombrada por la máxima autoridad judicial 
de su municipio para que administre justicia de manera temporal y gratuita. Motiva a las 
partes implicadas en un conflicto a construir por sí mismas una salida al mismo. Dicha 
solución queda consignada en un Acta de Conciliación en Equidad, que tiene los mismos 
efectos jurídicos que una sentencia judicial. 



Fijación cuota alimentaria.

Responsabilidad extra-contractual en 
accidentes de tránsito sin lesiones 
personales. 

Préstamos o deudas no canceladas por 
concepto de ventas y pago de facturas. 
Obligaciones en General. 

Propiedad horizontal particularmente 
cuota de administración.

Restitución de inmueble arrendado. 

Liquidación de la sociedad conyugal.

Disolución y liquidación de la sociedad 
patrimonial de hecho.

10. ¿Cuáles, entre otros asuntos, se pueden conciliar durante la 
Jornada de CONCILIATÓN NACIONAL? 

Conflictos de convivencia.

Custodia de hijos y regulación de visitas.

Asuntos laborales.

Lesiones personales culposas.

Accidentes de tránsito sin lesiones 
personales.

Daño en bien ajeno.

Injuria y calumnia cuando no trascienda.

Abuso de confianza.

Injuria y calumnia indirecta.

De familia: Patria potestad, adopción, 
divorcio, cesación de efectos civiles y 
nulidad del matrimonio.

Penales: Delitos no querellables y con 
pena privativa de la libertad, violencia 
intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

De tránsito: Personas con lesiones cuya 
incapacidad sea superior a 60 días y 
muerte en accidente de tránsito.

Civiles: Cambios del estado civil de una 
persona.

Comercio: Insolvencia económica de 
persona natural no comerciante, insol-
vencia empresarial, cobros coactivos y 
de tipo sancionatorio contra comercian-
tes o empresas.

11.  ¿Qué no se puede conciliar?

De arrendamiento: Arrendamiento de 
bienes públicos.

Agrarios: Unidad agrícola familiar y uso 
del suelo.

Ambientales: Contaminación, talas y 
quemas en bosques, delitos ambienta-
les.

Policivos: Multas y sanciones.

Administrativos: Conflictos entre parti-
culares y entidades publicas.



Reunión(es) de planeación y coordinación: La organización y realización estará a 
cargo del Alcalde del municipio o del funcionario que éste designe. Dicha reunión 
deberá contar  con los operadores de la conciliación del municipio correspondiente: 
Inspectores de policía, comisarios de familia, personeros, notarios, fiscal y juez o 
jueces, conciliadores en equidad, centros de conciliación o los centros  interesados en 
acompañar al municipio.

Igualmente, a estas reuniones se podrán convocar a los miembros de juntas de acción 
comunal, conciliadores en equidad, otros líderes reconocidos por la comunidad, recto-
res de colegios municipales, párrocos, líderes de las organizaciones religiosas del muni-
cipio y la policía, que serán los aliados en la puesta en marcha de la estrategia de CON-
CILIATÓN 2019, en la cual se planeará:

Los centros de conciliación comunicarán a este Ministerio si se comprometen a apoyar 
las jornadas de CONCILIATÓN en un municipio en particular, lo cual también se anuncia-
rá al respectivo municipio. Durante la jornada los centros de conciliación podrán recibir 
casos de los despachos de las entidades municipales como las Inspecciones de policía, 
la Comisaría de Familia u otras entidades que se encuentren congestionadas, pues la 
CONCILIATÓN 2019 constituye una oportunidad para que se atiendan estos casos y que 
les permita la descongestión de estos despachos. 

Jornadas de recepción de casos de conciliación y de asesorías jurídicas a partir del 1° de 
abril al 15 de mayo de 2019. 

El desarrollo de las jornadas de recepción de casos de conciliación y  de los 
tres días de la CONCILIATÓN durante los cuales se realizarán las audiencias 
de conciliación. 

Definir los sitios para la recepción de los casos y para la celebración de las 
audiencias de conciliación, ya sea en la sede de los centros o si el municipio 
adecúa un sitio especial para reunir a todos los operadores. 

Logística para la jornada: recursos físicos necesarios (mesas, sillas y refrigerios, 
etc.) y  responsables.  

Difusión y publicidad de la CONCILIATÓN. A través de las páginas web institu-
cionales, redes sociales, emisoras comunitarias y medios de comunicación 
local, entre el 18 de marzo y el 20 de mayo de 2019.

El Ministerio de Justicia y del Derecho extiende anualmente la invitación a participar a todos 
sus aliados de la CONCILIATÓN. 

En cada municipio de Colombia en donde se acoja la estrategia por las autoridades territo-
riales y los centros de conciliación públicos y privados se deben realizar:

12. Metodología 

a.

b.

c.

d.



La citación a la audiencia de conciliación debe tener como fecha de realización de la 
audiencia de conciliación, los días 21, 22 o 23 de mayo de 2019, fecha en la que se desa-
rrollará la CONCILIATÓN.  La citación será elaborada y entregada por el funcionario res-
ponsable de dichos casos, quien también propenderá porque las personas citadas asis-
tan a la audiencia de conciliación programada en la jornada de CONCILIATÓN 2019. 

JORNADAS CONCILIATÓN 2019

REGISTRO  DE CASOS Y RESULTADOS EN SICAAC 

e.

f.

g.

Se ejecutarán durante los días 21, 22 y 23 de mayo de 2019.

En la CONCILIATON 2019, se prestarán los siguientes servicios: se realizarán 
audiencias de conciliación (de los casos recibidos en la jornada de recepción 
de casos y los que requieran las entidades tales como Inspecciones de policía 
y Comisarías de Familia, que se les apoye) y asesorías jurídicas.

Todos los operadores de conciliación deberán registrar en el Sistema de Infor-
mación de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición –SICAAC- las 
actuaciones que realicen con motivo de la CONCILIATÓN 2019. 

REALIZACIÓN DEL INFORME RESPECTIVO POR PARTE DEL (LOS) CENTRO (S) DE 
CONCILIACIÓN QUE APOYARÁ (N) AL MUNICIPIO

h.

Todos los operadores de conciliación deberán registrar en el Sistema de Infor-
mación de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición –SICAAC- las 
actuaciones que realicen con motivo de la CONCILIATÓN 2019. 

Mayor 
información:

Ministerio de Justicia y del Derecho
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
Teléfono 44443100 Ext. 1601-1606-1680
Calle 53 No. 13-27. Piso 6. Bogotá
www.minjusticia.gov.co


