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Marzo de 2020editorial

Conciliemos es un medio en el que son diversos, tanto las temáticas como sus autores. Pretende mantener al 
tanto de los debates y avances en la implementación de los mecanismos autocompositivos de solución de 
conflictos, imperceptibles en muchos casos. Por eso, vale la pena que a través de esta revista se amplíe el 
horizonte y se adviertan los alcances y potencialidades de los actores que se involucran en este medio, para 
que, justamente, sus impactos trasciendan.

En este número confluyen análisis respecto de la conciliación en el ámbito deportivo, empresarial y de 
tierras. Con la reforma normativa que ha impulsado el Gobierno Nacional, algunos invitados expresan sus 
opiniones sobre los asuntos que podrían ser considerados en materia de conciliación en derecho e 
insolvencia de persona natural no comerciante y además, se hacen evidentes los resultados obtenidos con la 
implementación de las garantías mobiliarias y la incorporación de los mecanismos de resolución de 
conflictos en municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial – PDET, a través de la Caja de 
Herramientas construida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento Nacional de Planeación 
y USAID.

Con la imbatible necesidad de modificar nuestras prácticas de vida, nos preguntamos si los canales para 
resolver conflictos están preparados para atenderlos en medios virtuales. Uno de nuestros invitados nos 
muestra cómo puede llevarse a cabo y en qué campos hemos avanzado. Por ahora, fue necesario que una 
pandemia nos obligara a volcarnos a la virtualidad. Qué tan incómodo nos resulte depende de qué tanto 
hayamos avanzado hacia ese camino, aunque lo cierto es que de algún modo tendremos que adaptar el 
transcurso de nuestras vidas y seguramente tendremos conflictos, ¿los centros de arbitraje y conciliación 
estamos preparados para el uso masivo de los canales digitales?

Como lo advertirán nuestros lectores, las garantías mobiliarias nos han dado algunas lecciones sobre 
virtualidad, aunque también nos muestran que la presencialidad prepondera cuando el esquema de 
ejecución interactúa con jueces, conciliadores o árbitros. ¿Será acaso un signo distintivo de los abogados? 
¿Cuál es el temor para usar medios tecnológicos? ¿Ser sustituibles?

Respecto del esfuerzo que algunas entidades vienen realizando para llevar los mecanismos de solución de 
conflictos a más municipios en el país en el que la penetración de internet de banda ancha fija en estrato 1 es 
apenas del 20,5 %, mientras que para el estrato 6 llega a 99,8 % (Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones - MinTIC), es dado preguntarnos si, necesariamente, estas iniciativas tendrán que 
detenerse o encontrarán formas para abrirse camino.

Lo cierto es que la vida sigue su curso y tendremos nuevos retos por asumir.

EDITORIAL

Centro de Arbitraje y Conciliación
Cámara de Comercio de Bogotá  
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Artículos
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: HERRAMIENTAS PARA 
CONSTRUIR ACUERDOS

Abogado y politólogo de la Universidad de los Andes; especialista en comunicación 
política de la Universidad Complutense de Madrid y en resolución de conflictos de la 
Universidad Javeriana; magíster en relaciones internacionales de la Universidad de 
Granada. Ha sido asesor en el Senado de la República, secretario general de Findeter, 
director de análisis estratégico de la Secretaría de Gobierno de Bogotá y secretario 
general de Incoder. Asimismo, ha trabajado en proyectos de cooperación internacional 
con organizaciones como The Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict 
(GPPAC) y USAID Colombia (RGA Program) y como socio consultor en Contextos 
Públicos Ltda., firma de consultoría en asuntos públicos. Ha sido profesor de las 
universidades Javeriana, de los Andes y Sergio Arboleda. Actualmente es el director de 
Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Carlos José González Hernández

LO QUE IMPORTA ES QUE CACE RATONES: LA LEY 1676 Y LOS MASC

Abogado de la Universidad de los Andes con maestría en Políticas Públicas de la 
Universidad de Georgetown en Washington D.C. y en Administración de Empresas del 
IPADE Business School en México D.F. Se desempeñó como asesor de la Organización 
Luis Carlos Sarmiento Angulo y como socio fundador de la firma de asuntos legales 
Urdaneta & Vélez Abogados. Fue viceministro de defensa nacional, superintendente 
de sociedades, secretario general de la Presidencia de la República y director general 
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Actualmente es socio principal 
de UVP&A Abogados.

Luis Guillermo Vélez Cabrera 

LA CONCILIACIÓN Y EL DEPORTE: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, 
RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, especialista en Derecho Comercial 
de la misma universidad, con formación en Conciliación en Derecho, Arbitraje Nacional 
e Internacional, Amigable Composición, entre otros. En la actualidad cursa un máster en 
Derecho Deportivo en la Universidad de Lleida- Barcelona. Se desempeñó como 
coordinadora del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, ha liderado varios proyectos de impacto nacional en métodos 
lternativos de solución de conflictos con el Gobierno Nacional, ha participado en varias 
reformas normativas relacionadas con los MASC y actualmente es la directora del 
Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Cali y docente de las universidades Javeriana e Icesi. También, es capacitadora y 
conferencista en temas relacionados con MASC.

Juliana Giraldo Serna
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Artículos

GARANTÍAS MOBILIARIAS, LOGROS Y RETOS TRAS SEIS AÑOS DE 
IMPLEMENTACIÓN EN COLOMBIA

Abogado graduado de la Universidad de los Andes, con especialización en Gestión Pública 
de la misma universidad. MBA del IE en España. Fue Gerente del Registro de Garantías 
Mobiliarias en su inicio y actualmente es el vicepresidente ejecutivo de Confecámaras.

Santiago Renjifo Ortega

LA MEDIACIÓN. PROSPECTIVA PARA EMPRESARIOS DISRUPTIVOS

Administrador de la Universidad Externado de Colombia, con posgrado en Conciliación. 
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca, 
España. Catedrático en Colombia, Ecuador, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Trabajó 
17 años para organismos internacionales. Actualmente es asesor empresarial, mediador 
y director de Crecig. Coach empresarial, columnista de Prensa Libre, escritor de varios 
libros: Negociación y Transformación de Conflictos, Posible no Imposible, Negociación 
por Valores, La Puerta, Entre la Razón y La Emoción, Comunazgo: el fin de la era del líder 
individual y Atrévete, el poder de cambiar un hábito.

Russed Yesid Barrera Santos

EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO, UNA OPOTUNIDAD PARA EL IMPULSO 
A LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN 
TORNO A LA TENENCIA DE LA TIERRA

Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia con posgrado en Cultura de Paz 
de la Universidad Autónoma de Barcelona y magíster en Planeación del Desarrollo 
Regional de la Universidad de los Andes. Experta en temas de construcción de paz e 
integración de enfoque de sensibilidad a los conflictos. Actualmente es consultora en 
aplicación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos de tierras.

Lina María García

Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Experto en temas de derecho 
agrario, restitución de tierras y justicia rural. Con experiencia en mecanismos de 
regularización de la propiedad y consultor en aplicación de mecanismos alternativos 
de resolución de conflictos sobre la tenencia de tierras.

Juan Camilo Sánchez

Politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis de resolución de 
conflictos. Actualmente es asistente en la aplicación de mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos relacionados con la tenencia de la tierra. 

Juan Diego Rubio
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Artículos

LA REGLAMENTACIÓN DEL TRÁMITE DE INSOLVENCIA DE PERSONA 
NATURAL NO COMERCIANTE: LA PERSPECTIVA DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS

Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con doctorado en educación en la 
Universidad de la Salle de Costa Rica; especialista en banca de la Universidad de los Andes, 
en derecho laboral de la Pontificia Universidad Javeriana y con estudios de desarrollo 
gerencial en la Universidad de los Andes. Desde hace más de veinte años en su ejercicio 
profesional ha adquirido amplia experiencia en el derecho comercial y financiero. 
Actualmente es vicepresidente jurídico de la Asociación Bancaria y de Entidades 
Financieras de Colombia, Asobancaria.

Es y ha sido catedrático en títulos valores y derecho romano en la Pontificia 
Universidad Javeriana, contratos Bancarios en la especialización de Derecho 
Comercial en la Universidad de Caldas, Manizales, y de derecho financiero en la 
especialización de Derecho Comercial en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

José Manuel Gómez Sarmiento

Entrevista

Artículo institucional
PROMOCIÓN DEL USO DE MECANISMOS AUTOCOMPOSITIVOS 
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

ONLINE DISPUTE RESOLUTION AS A GAME CHANGER IN ACCESS TO 
JUSTICE

Profesor de Derecho Procesal Civil (Universidad de Río de Janeiro) en cursos de grado, 
posgrado, maestría y doctorado. Profesor invitado de los cursos de la Corte de 
Apelaciones de Río de Janeiro para Jueces. Doctor de la Universidad de Río de Janeiro. 
LL.M. de la Universidad de Río de Janeiro. Estancia Postdoctoral en Coimbra (Portugal). 
Miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, del Instituto Brasileño 
de Proceso Civil (IBDP), del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (IIDP) y del 
Instituto Portugués de Derecho Procesal. Abogado del Estado en la Abogacía General 
del Estado de Río de Janeiro, donde es Presidente del Foro de Estudios de Derecho y 
Tecnología. Socio de F Torres Abogados (Kennedys Brasil). Autor de numerosos libros 
y documentos sobre derecho procesal civil y resolución de disputas.

Marco Antonio Rodrigues
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LAS PERSPECTIVAS DE LA CONCILIACIÓN EN DERECHO: DE LA TEORÍA 
A LA PRÁCTICA

Especialista en MASC con énfasis en conciliación extrajudicial en derecho en las 
materias civil, comercial, familia y contencioso administrativo. Conciliador inscrito en 
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá desde hace 
más de 22 años, con más de 15.000 audiencias realizadas y un porcentaje de éxito del 
95%. Catedrático y conferencista en Colombia en MASC en pregrado, posgrado y 
diplomados en universidades, cámaras de comercio y entidades públicas y privadas. A 
nivel internacional, conferencista en congresos, seminarios, talleres y encuentros 
sobre MASC en África, Honduras, Brasil, Chile, Paraguay.

Alfredo Revelo Trujillo

Novedades CAC
ESTADÍSTICAS DEL CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA 
CCB: INSOLVENCIA DE PERSONAS NATURALES NO COMERCIANTES

NOVEDADES CONCILIACIÓN CAC

Ventanilla del lector
ESPACIO PARA LOS LECTORES DE Conciliemos



Marzo de 2020artículo

10

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS: HERRAMIENTAS 
PARA CONSTRUIR ACUERDOS

Los Métodos de Resolución de Conflictos (MRC) son 
esenciales para el desarrollo integral de la justicia, para su 
realización efectiva y para su apropiación por parte de la 
ciudadanía. Son herramientas poderosas para construir paz 
y avanzar en la senda del desarrollo sostenible, en la 
perspectiva ampliada del objetivo 16 de la Agenda 2030.

Aunque se les suele denominar “métodos alternativos”, son 
en realidad cardinales:  ofrecen soluciones cotidianas a las 
necesidades de justicia a lo largo y ancho del país, y 
constituyen una valiosa oportunidad para que la justicia sea 
cada vez más cercana a los ciudadanos, más ágil, más legítima.

Por todo ello los MRC deben tener progresivamente más 
importancia y mayor protagonismo en la agenda pública, en 
el compromiso social del sector privado y en la articulación 
de la sociedad civil en general. No han de ser tan solo 

Carlos José González Hernández

instrumentos de gestión pública; deben ser, ante todo, procesos sociales con arraigo ciudadano, construidos con pedagogía 
y promoción permanentes, con adecuados marcos institucionales y de política pública.

Su desarrollo tiene una perspectiva teleológica en la que confluyen los propósitos estratégicos de acercar la justicia a los 
ciudadanos, fortalecer nuestro tejido social, adoptar enfoques diferenciales (poblacionales y territoriales) y restaurativos, 
avanzar en la consolidación territorial del Estado, afianzar la legitimidad institucional, dinamizar la participación ciudadana 
y construir una cultura de paz.

Diversos estudios y diagnósticos sobre la materia apuntan a la necesidad de avanzar en esa dirección. Cabe destacar entre 
estos, por ejemplo, el análisis conceptual del sistema nacional de conciliación en sus 25 años, elaborado a instancias del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP); las recomendaciones para la inversión pública en conciliación formuladas 
por el DNP; y el Plan Decenal del Sistema de Justicia 2017-2027.

De tal forma lo entendemos y asumimos en el Ministerio de Justicia y del Derecho. Por eso hemos señalado que la política 
pública en materia de MRC debemos construirla colectivamente, en un marco de corresponsabilidad y con visión de largo 
plazo. Esta perspectiva es también una invitación a fijarnos metas ambiciosas, a soñar y a hacer realidad los sueños.

Dicho espíritu colaborativo anima nuestro compromiso con el estricto cumplimiento de los mandatos del Plan Nacional de 
Desarrollo  2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, uno de cuyos objetivos es: “Mejorar el acceso a la 
justicia, a través de modelos de justicia local y rural, y del desarrollo integral de los MRC generando condiciones para la 
actuación articulada de los operadores, mediante estrategias participativas y de empoderamiento legal de los ciudadanos 
sobre sus derechos, sus deberes y sus rutas de acceso a la justicia” (Departamento Nacional de Planeación, 2018).

Este objetivo es un componente central del pacto estructural por la legalidad, previsto en el referido plan nacional, en el que 
se ha dispuesto la promoción e incentivo del uso de MRC en un marco de convivencia pacífica, legalidad y emprendimiento 
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conducente a la equidad. Para estos efectos el plan 
contempla una hoja de ruta con miras a la consolidación de 
un marco normativo y de política pública integral en 
materia de MRC, con participación de actores estatales y de 
la sociedad civil, en los distintos ámbitos territoriales.

Esa ruta, en la que avanzamos con decisión, incorpora 
diversos elementos que deben integrarse de manera 
sistémica y armónica: reformas normativas; fortalecimiento 
institucional, incluyendo esfuerzos presupuestales 
adicionales; mejoramiento de la gestión del Ministerio de 
Justicia y del Derecho y de los operadores de justicia; 
articulación interinstitucional con actores públicos y 
privados, incluyendo los de cooperación internacional; 
promoción, divulgación y pedagogía; empoderamiento 
ciudadano en derechos, deberes y rutas de acceso a la 
justicia; entre otros.

Es fundamental resaltar que hoy es posible avanzar en esta 
dirección gracias al recorrido y logros del país en el 
desarrollo de los MRC durante las últimas tres décadas. 
Trabajamos con la convicción de construir sobre lo 
construido. Todo ello nos permite vislumbrar con ilusión un 
camino lleno de valiosas oportunidades.

En efecto, hoy Colombia cuenta con una amplia oferta 
institucional en materia de MRC en la que confluyen 

ciudadanos, diversas organizaciones de la sociedad civil y 
entidades públicas. Tenemos, por ejemplo, 408 centros de 
conciliación y arbitraje en los que se atendieron más de 
170.000 casos el año pasado; más de 25.000 conciliadores; 
más de 1.600 árbitros; 114 casas de justicia y 42 centros de 
convivencia ciudadana que constituyen escenarios 
interinstitucionales en donde se promueve y facilita el 
acceso a los MRC; y sistemas locales de justicia que propician 
la articulación y coordinación de los actores locales de 
justicia en más de 100 municipios y en 6 departamentos.

El camino recorrido y los logros alcanzados se reflejan en 
reconocidos estudios internacionales como el Índice de 
Estado de Derecho (Rule of Law Index) elaborado por el 
World Justice Project. En el reporte recientemente 
publicado por esta organización el indicador “Métodos 
alternativos de solución de conflictos imparciales y 
efectivos” es uno de los más destacados en la medición de 
Colombia y se ubica por encima del promedio de la región 
de América Latina y el Caribe, en un nivel medio-alto.

Estos logros son fuente de inspiración para redoblar 
esfuerzos y avanzar en la tarea que nos ha sido 
encomendada. Así, hemos emprendido diversas iniciativas 
de reforma normativas y de gestión pública entre las que 
cabe destacar: i) el proyecto de ley de reforma al Estatuto 
de Arbitraje Nacional e Internacional, que ya ha sido 



Marzo de 2020artículo

12

aprobado por unanimidad en primer debate en el Senado de 
la República; ii) el proyecto de ley por medio del cual se 
expide el Estatuto de la Conciliación, que pronto 
radicaremos en el Congreso de la República; iii) los modelos 
de justicia local y rural,  que ya hemos formulado y 
comenzaremos a implementar en 2020 en varios municipios 
priorizados y iv) la Caja de Herramientas en MRC.

Esta caja de herramientas es una iniciativa estratégica del 
Gobierno Nacional y merece una referencia más detallada, de 
modo que dimensionemos su potencial transformador. Se 
trata de un proyecto que hemos construido a lo largo de los 
dos últimos años con la valiosa cooperación del programa 
Justicia para una Paz Sostenible de la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el 
liderazgo del Ministerio de Justicia y del Derecho y del 
Departamento Nacional de Planeación, y con el apoyo técnico 
de diversas organizaciones con amplia trayectoria en MRC.

Gracias a esta alianza fructífera, que ha de servir de referente 
para futuras iniciativas de cooperación, entregaremos a las 
autoridades y a los operadores de los MRC del país un 
instrumento de política pública práctico y pedagógico, que 
les permitirá implementar estrategias de resolución de 
conflictos y acceso a la justicia en sus territorios, de manera 
sencilla, técnicamente validada y con bajo costo.

Con la caja de herramientas impulsaremos los MRC para 
que sean más conocidos y mejor utilizados en la solución 
pacífica y autocompositiva de controversias, especialmente 
en los ámbitos comunitarios y rurales, a partir de estrategias 
innovadoras de formación, promoción y pedagogía.

En su interior encontraremos herramientas sobre métodos 
autocompositivos: conciliación en derecho, conciliación en 
equidad, mediación comunitaria, mediación escolar y 
mediación intercultural; sobre el proceso participativo para 
la toma de decisiones de implementación de MRC y sobre la 
estrategia pedagógica y comunicativa para el fomento de 
los MRC. Encontraremos también precisas instrucciones 

para utilizar estas herramientas de manera efectiva y 
sencilla, con el paso a paso correspondiente a cada una, 
recursos pedagógicos, guías, videos, elementos interactivos 
y material de apoyo.

La caja, con todos sus contenidos, estará disponible en 
ambiente web y se alojará en los portales del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, del Departamento Nacional de 
Planeación y de aliados estratégicos, a fin de facilitar el 
acceso de todos los ciudadanos. También la entregaremos a 
los territorios en memorias USB para facilitar su consulta y 
utilización, poniéndola al servicio de gobernadores, 
alcaldes, operadores de justicia, funcionarios públicos y 
comunidad en general. De este modo propiciamos un 
proceso sinérgico de transferencia y gestión del 
conocimiento, en consonancia con los principios y 
postulados de Gobierno Abierto.

Así las cosas, los MRC serán una realidad en el corto plazo 
en muchos municipios del país, especialmente en aquellos 
que implementan Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) y en zonas rurales. Contribuiremos así al 
fomento de una cultura de legalidad, a la estabilización, a la 
consolidación de las instituciones en las zonas más 
afectadas por las diversas violencias y a la reconciliación. 

En este sentido, se trata de una estrategia de largo plazo 
que debe hacer parte de la política de Estado que sobre la 
materia estamos construyendo, de conformidad con lo 
dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo. Con todo, la 
Caja de Herramientas en MRC ya está lista para ser 
implementada y empezaremos de inmediato: en 2020 la 
implementaremos con el apoyo del Programa de Justicia 
para una Paz Sostenible de USAID en 30 municipios PDET. 

Vamos a hacer presencia en las regiones de Bajo Cauca, 
Urabá, Chocó, Norte del Cauca, Pacífico Nariñense, Sur de 
Córdoba y Putumayo. Con el concurso de las autoridades y 
comunidades locales vamos a desarrollar la conciliación en 
derecho y otros métodos para contribuir a la solución de 
conflictos cotidianos y de asuntos agrarios y/o relacionados 
con el uso y tenencia de la tierra, en cumplimiento de lo 
estipulado en el punto uno del Acuerdo de Paz.

La implementación en estos territorios se hará a través de 
una alianza con las cámaras de comercio de Bogotá, Cali y 
Medellín, quienes ganaron la convocatoria realizada para 
este fin y trabajarán de manera articulada bajo el liderazgo y 
orientación del Programa de Justicia para una Paz Sostenible 
de USAID, el Ministerio de Justicia y del Derecho y el DNP.

Adicionalmente, con el fin de garantizar la transferencia de 
conocimiento y generar capacidad instalada en las 

El camino recorrido y los logros alcanzados se 
reflejan en reconocidos estudios internacionales 

como el Índice de Estado de Derecho (Rule of 
Law Index) elaborado por el World Justice 

Project. En el reporte recientemente publicado 
por esta organización el indicador “Métodos 

alternativos de solución de conflictos imparciales 
y efectivos” es uno de los más destacados en la 
medición de Colombia y se ubica por encima del 

promedio de la región de América Latina y el 
Caribe, en un nivel medio-alto.
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regiones, trabajaremos en equipo con reconocidas 
organizaciones de la sociedad civil, las cuales se encargarán 
de la implementación en sus respectivos territorios, en 
articulación con las autoridades y comunidades locales. Los 
procesos que se generen en torno a la Caja de Herramientas 
en MRC estarán, de este modo, marcados por dinámicas de 
apropiación local y podrán echar hondas raíces que 
garanticen su sostenbilidad, replicabilidad y adaptación a 
las particularidades locales.

En clave de sostenibilidad, precisamente, es importante 
advertir que esta iniciativa se enmarca en la estrategia 
denominada “modelos de justicia local y rural”, encaminada 
a ofrecer servicios de justicia pertinentes y adecuados a las 

particularidades de los diversos territorios del país y sus 
grupos poblacionales. A partir de esta estrategia 
definiremos en el presente año una política pública de 
acceso a la justicia en los territorios, con énfasis en la 
ruralidad, cuyo desarrollo permitirá que en el futuro 
cercano los colombianos contemos con una oferta 
institucional de justicia pertinente y diferenciada, que 
responda de manera efectiva a las particulares necesidades 
jurídicas de los heterogéneos territorios del país.

Con la puesta en marcha de este ambicioso proyecto 
esperamos que los MRC se consoliden como un componente 
medular del sistema de justicia del país, que se utilicen de 
manera efectiva por los operadores de justicia y se 
arraiguen culturalmente en la ciudadanía como medios 
efectivos para la solución pacífica de controversias.

Los invitamos a abrir la Caja de Herramientas en MRC: una 
caja llena de útiles para construir acuerdos, mejorar el acceso 
a la justicia y avanzar hacia una cultura de paz en Colombia.

La caja, con todos sus contenidos, estará disponible 
en ambiente web y se alojará en los portales del 

Ministerio de Justicia y del Derecho, del 
Departamento Nacional de Planeación y de aliados 
estratégicos, a fin de facilitar el acceso de todos los 

ciudadanos. También la entregaremos a los territorios 
en memorias USB para facilitar su consulta y 

utilización, poniéndola al servicio de gobernadores, 
alcaldes, operadores de justicia, funcionarios públicos 
y comunidad en general. De este modo propiciamos 
un proceso sinérgico de transferencia y gestión del 
conocimiento, en consonancia con los principios y 

postulados de Gobierno Abierto.

En clave de sostenibilidad, precisamente, es 
importante advertir que esta iniciativa se enmarca 
en la estrategia denominada “modelos de justicia 
local y rural”, encaminada a ofrecer servicios de 

justicia pertinentes y adecuados a las 
particularidades de los diversos territorios del país 

y sus grupos poblacionales.

Que no cumplan los tiempos de entrega
en las obras genera conflictos 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN:
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civiles y procesos 
constructivos. 
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LO QUE IMPORTA ES QUE CACE 
RATONES: LA LEY 1676 Y LOS MASC

La reforma de las garantías mobiliarias que emprendió el 
gobierno nacional en 2012 –y que se materializó con la 
aprobación de la Ley 1676 de 2013– ha sido descrita por un 
importante tratadista internacional como “una suerte de 
revolución copernicana” que “unifica, ordena, prioriza, 
sistematiza y cohesiona todo el derecho patrimonial 
colombiano” (Veiga, 2013). Ahora el país cuenta con 
“garantías dinámicas, vivas, ágiles, pero eficientes, eficaces 
tanto ante el incumplimiento y la insolvencia de cara a su 
ejecutabilidad, aprehensión y apropiación fiduciaria” 
(Veiga, 2013).

El positivo impacto que ha tenido el nuevo régimen de 
garantías mobiliarias en los primeros cinco años de su 

Luis Guillermo Vélez Cabrera

implementación se debe al diseño integral de la iniciativa. Como se verá, no solo se abordan aspectos conceptuales y 
registrales, sino que se establece un abanico de mecanismos de ejecución de la garantía en caso de incumplimiento del 
deudor. Dentro de estos últimos sobresalen los MASC, que se incorporan de manera novedosa y desprovista de excesivos 
formalismos procesales.

1. La Ley 1676: una silla de tres patas

La reforma al régimen de garantías mobiliarias en Colombia se pensó desde sus comienzos como una “silla de tres patas”, 
donde la primera redefine el derecho real de prenda, la segunda crea un sistema de registro y oponibilidad de la garantía y la 
tercera establece un abanico de mecanismos de ejecución de la garantía en caso de incumplimiento del deudor.

Este enfoque tripartito regula la constitución, publicidad y ejecución de la garantía, es decir aborda su ciclo vital, algo que 
no hacen otras iniciativas legislativas en el derecho comparado en la región, ni las leyes modelo de la OEA y de CNUDMI. Sin 
un enfoque integral, como se da en el caso colombiano, las iniciativas de reforma fallan, o por lo menos se quedan cortas en 
el desarrollo de su potencial.

La Ley 1676 introduce una definición funcional de la garantía mobiliaria en el título I de la ley y regula su creación y 
oponibilidad en los dos títulos siguientes. El registro de las garantías, que a diferencia de los demás registros existentes es un 
mecanismo informativo y no constitutivo del derecho (salvo en materia de prelación), se regula en el título IV de la norma 
citada y en el título VI se establecen los mecanismos de ejecución, incluyendo la utilización de medios alternativos para la 
resolución de conflictos, que se definen en el título VII. Los mecanismos judiciales, cuasi judiciales y extrajudiciales de 
ejecución, como ya se dijo, son una de las grandes novedades del régimen colombiano de garantías mobiliarias.

La razón por la cual se introdujo un extenso abanico de mecanismos tradicionales y alternativos de resolución de 
controversias estaba relacionada con la naturaleza misma de las garantías que se pretendían regular. Los bienes muebles, 

Introducción
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aquellos que “pueden transportarse de un lugar a otro”, 
según la definición de Bello (art. 655, C.C.), por su 
naturaleza resultan más frágiles y efímeros que los bienes 
inmuebles, aquellos que están afincados y que no se pueden 
transportar de un lugar a otro (art. 656, C.C.). Piénsese en 
una cosecha de arroz, una cuenta por cobrar o un inventario 
de repuestos para computador. De nada sirve la 
constitución de una garantía con un bien de los anteriores 
si, ante el incumplimiento del deudor, la apropiación del 
bien por parte del acreedor garantizado tarda entre dos o 
tres años, que es la duración promedio de un proceso 
ejecutivo ante la jurisdicción civil ordinaria de nuestro país.

Para remediar esta situación, la Ley 1676 estableció tres 
mecanismos para que el acreedor pueda pagarse 
oportunamente con un bien dado en garantía, ya sea 
materialmente o con el producido de la venta del mismo: el 
llamado “Pago Directo” (art. 60, L.1676); la “Ejecución 
Judicial o Realización Especial de la Garantía” (art.467 y 
468, CGP; art. 61, L.1676) y el procedimiento de “Ejecución 
Especial de la Garantía” (art. 62-77, L.1676). Durante la 
vigencia de la ley se han llevado a cabo 64.123 procesos de 
ejecución de garantías mobiliarias. De estos, 51.995 han 
sido procesos de pago directo, 11.201 ejecuciones 
judiciales y 927 de ejecución especial, todos tramitados sin 
mayores contratiempos y con pleno respeto tanto de los 
derechos de los acreedores como de los deudores 
(Confecámaras, 2019).

A pesar de la eficiencia que han demostrado los medios 
formales de ejecución descritos anteriormente, las mejores 
prácticas internacionales buscan fortalecer mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos (MASC) que sean 
menos costosos y disruptivos. En especial, la conciliación y 
el arbitraje online, mecanismos funcionales al uso de 
tecnologías informáticas, resultan más flexibles y efectivos.

La Ley 1676 estableció en su artículo 78 los medios 
alternativos de resolución de conflictos relacionados con 
las garantías mobiliarias, los cuales fueron, a su vez, 
regulados en el Decreto 1835 de 2015.

Artículo 78: Solución alternativa de controversias. 
Cualquier controversia que se suscite respecto a la 
constitución, interpretación, prelación, cumplimiento, 
ejecución y liquidación de una garantía mobiliaria, puede 
ser sometida por las partes a conciliación, arbitraje o 
cualquier otro mecanismo alternativo de solución de 
conflictos, de conformidad con la legislación nacional y 
los tratados o convenios internacionales aplicables

Como se aprecia, “cualquier controversia” sobre derechos 
en cabeza del acreedor o del deudor relativa al ciclo vital de 

la garantía mobiliaria, es decir, desde su constitución hasta 
su liquidación, podrá ser sometida por las partes a los MASC 
permitidos por la ley nacional o los tratados o convenios 
internacionales suscritos por la República de Colombia. La 
ley, por lo tanto, es amplia en establecer que toda clase de 
conflictos, sean asuntos susceptibles de transacción o no, 
pueden ser sometidos a los MASC que autoriza la ley (López 
Blanco, 2013, p.66-67). Estos mecanismos, a su vez, 
también son todos los existentes, pero se mencionan 
específicamente la conciliación y el arbitraje.

La ley opta por hacer una mención de seis eventos del ciclo 
vital de la garantía que pueden suscitar controversias 
susceptibles de resolverse mediante mecanismos 
alternativos: en la constitución, interpretación, prelación, 
cumplimiento, ejecución y liquidación. Así, por ejemplo, una 
controversia derivada del contrato de garantía mobiliaria 
puede ser sujeta a MASC, lo mismo que pudiera serlo una 
disputa sobre la existencia de pago de la obligación.

De cierta forma, la decisión de enumerar los eventos es 
infortunada. Hubiera bastado con establecer que cualquier 
controversia relacionada con la garantía mobiliaria estaría 
sujeta a resolución mediante MASC. La enumeración 
detallada puede generar incertidumbre cuando la 
controversia se deriva de alguno de los eventos que no 
fueron mencionados en la norma, como, por ejemplo, el 
acto registral. No obstante, es claro que los seis eventos 
mencionados comprenden la mayoría de las fuentes de 
controversia que se pudiera suscitar entre las partes en un 
contrato de esta naturaleza.

En cuanto a los mecanismos disponibles, la ley es general: 
son todos los permitidos por la ley colombiana y los 
tratados y convenios suscritos por el país. Sin perjuicio de lo 
anterior, el Decreto 1835 de 2015, reglamentario de la Ley 
1676, en su artículo 2.2.2.4.2.59, establece que “las partes 
podrán pactar conciliación, arbitraje o amigable 
composición”. Sobre lo anterior vale la pena mencionar dos 
cosas. Por un lado, que la reglamentación hace mención de 
un mecanismo que la ley contempla solo de manera 
general, que es la amigable composición. Y, por otro, la 
reglamentación ratifica que los MASC deben ser pactados 
expresamente por las partes, es decir, que la Ley 1676 no se 
puede interpretar en el sentido de considerar que existen 
MASC obligatorios.

La reglamentación también establece un tema de suma 
importancia en la implementación contemporánea de los 
MASC: la utilización de medios electrónicos. Esto hace 
referencia en particular al Online Dispute Resolution (ODR) 
que, en nuestro criterio, no es propiamente un mecanismo 
alternativo de solución de controversias, sino una 
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herramienta para desarrollar los diferentes mecanismos 
existentes utilizando plataformas tecnológicas en línea 
(Cárdenas Caycedo, 2018).

El artículo 2.2.2.4.2.60 del Decreto 1835 de 2015 obligó al 
Ministerio de Justicia y del Derecho a expedir un reglamento 
especial de arbitraje y amigable composición para la 
resolución de las controversias por medios electrónicos 
derivadas de las garantías mobiliarias. Como resultado de lo 
anterior el 31 de julio de 2018 la entidad expidió la Circular 
CIR18-0000082 DJU-1500 donde establece un reglamento 
modelo para la resolución electrónica de controversias 
(REC) en garantías mobiliarias. 

2. El arbitraje de ejecución en la Ley 1676

La ley de garantías mobiliarias le abrió el camino al arbitraje 
de ejecución, una de las innovaciones procesales más 
importantes de los últimos tiempos. Como es bien sabido, 
hasta la fecha se ha considerado que la ejecución de 
obligaciones no es una materia arbitrable y que, a pesar de 
la indiscutible naturaleza jurisdiccional del arbitraje en 
Colombia, solo se podían someter a arbitraje “controversias 
susceptibles de ser transigidas exclusivamente en su etapa 
de cognición, dejando […] como de competencia de la 
justicia ordinaria civil todo lo atinente a la fase ejecutiva” 
(López Blanco, 2013, p.215).

Esta limitación era puramente de índole legal. Desde 
mediados de los años noventa del siglo pasado, la Corte 
Constitucional, en numerosas decisiones, había dejado 
claro que el marco constitucional colombiano permite 
pactar arbitraje para decidir conflictos surgidos en torno a 
obligaciones exigibles ejecutivamente (M.p. Jorge Arango 
Mejía, SC 291-1995; M.p. Vladimiro Naranjo, SC 384-2000; 
M.p. José Gregorio Hernández, SC 955 y 1150-2000). 

El artículo 78 de la Ley 1676, el Decreto 1835 de 2018 y la 
circular antes mencionada crean la autorización para que la 
ejecución de una garantía mobiliaria se pueda realizar sin la 
intervención de la jurisdicción ordinaria. Para entender el 
verdadero alcance de la autorización hay que hacer un 
repaso de los mecanismos de ejecución de las garantías 
mobiliarias. Se recordará que la Ley 1676 trae uno 
denominado “Ejecución Especial de la Garantía”, establecido 
en los artículos 62 a 77 y otro denominado “Ejecución 
Judicial”, establecido en el artículo 61 de la misma norma, 
que a su vez remite, con algunas importantes modificaciones, 
al proceso regulado por los artículos 467 y 468 del CGP.

El primero procede cuando ha sido expresamente pactado 
entre las partes o cuando el acreedor tiene derecho de 
retención sobre el bien; cuando es su tenedor; cuando el bien 

es de bajo precio; cuando se trata de un bien perecedero o 
cuando se ha cumplido, previo pacto, una condición 
resolutoria de una obligación (art.62, L.1676). El foro para 
tramitar este proceso es extrajudicial: son las notarias y los 
centros de conciliación y arbitraje de las Cámaras de 
Comercio. El segundo proceso, el de “Ejecución Judicial”, en 
cambio, procede por defecto, no requiere pacto expreso 
entre las partes y se tramita en la jurisdicción ordinaria.

La “Ejecución Especial de la Garantía” es un proceso 
completamente digital que se inicia con la inscripción en el 
registro de garantías mobiliarias operado por 
Confecámaras, del llamado formulario registral de 
ejecución, el cual servirá como medio de notificación del 
inicio de la ejecución. Una vez notificado y cuando se 
verifiquen determinadas causales, el deudor tendrá la 
oportunidad de oponerse a la ejecución (art.66, L.1676).

Estas oposiciones no son resueltas por el notario ni por el 
centro de conciliación y arbitraje respectivo sino por una 
autoridad jurisdiccional, quien debe asignar los derechos 
correspondientes y luego remitir la actuación nuevamente al 
lugar de donde provino. Nótese que todo el trámite mecánico 
de la ejecución (notificaciones, recepción de objeciones, 
valoración, entrega y venta de bienes) es totalmente digital y 
sigue en cabeza del notario o del centro de conciliación y 
arbitraje respectivo mientras que la autoridad jurisdiccional 
solo se activa cuando es necesario asignar algún derecho en 
disputa, es decir resolver una objeción.

Pues bien, el marco legal vigente permite que, si las partes 
lo han pactado, esta autoridad jurisdiccional sea arbitral. 
Por lo tanto, no sería necesario remitir la resolución de las 
objeciones en la ejecución de la garantía mobiliaria a la 
justicia ordinaria, sino que las mismas pueden ser decididas 
por un árbitro institucional. Sin embargo, la Circular CIR18-
0000082 DJU-1500, –que es la autorización legal– hasta 
ahora solo ha sido habilitada para los REC, o sea a los 
arbitrajes on-line, pero nada impide que en el futuro se 
habiliten para arbitrajes off-line.

A pesar de la eficiencia que han demostrado los 
medios formales de ejecución descritos 

anteriormente, las mejores prácticas 
internacionales buscan fortalecer mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos (MASC) que 
sean menos costosos y disruptivos. En especial, la 

conciliación y el arbitraje online, mecanismos 
funcionales al uso de tecnologías informáticas, 

resultan más flexibles y efectivos.
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Por otra parte, la “Ejecución Judicial” de la garantía, aquella 
regulada con modificaciones por los artículos 467 y 468 del 
CGP, estaría, en principio, bajo la competencia de la 
jurisdicción ordinaria. Sin embargo, por la autorización 
expresa del artículo 78 de la Ley 1676, que habilita el 
arbitraje para resolver cualquier controversia derivada de la 
ejecución y liquidación de una garantía, es factible que la 
autoridad jurisdiccional correspondiente no fuese el juez 
ordinario sino el árbitro.

En otras palabras, las partes pueden establecer en el 
contrato de garantía que la autoridad jurisdiccional que 
resolverá la adjudicación o realización especial de la 
garantía real de que trata el artículo 467 del CGP o la 
disposición especial para la efectividad de la garantía real 
del artículo 468 se tramite por parte de un árbitro. Eso 
excluiría el tramité de la jurisdicción civil ordinaria y lo 
sometería a un arbitraje de ejecución. No obstante, hay que 
aclarar que esto todavía es una posibilidad teórica.

A diferencia del proceso de “Ejecución Especial de la 
Garantía”, que desde sus orígenes se planteó como un 
proceso on-line y desmaterializado, el proceso de “Ejecución 
Judicial” tiene, por decirlo de alguna manera, el ADN de un 
proceso judicial off-line, con sus correspondientes cargas y 
trámites abultados. Por esta razón, el arbitraje de ejecución 

requiere de una adecuación legal y material de los centros de 
arbitraje y conciliación para dotarlos de la capacidad de 
actuar como el equivalente funcional de una secretaria de 
juzgado y de esta forma adelantar los trámites propios de un 
proceso ejecutivo, como notificaciones, embargos y 
secuestros, avalúos y remates.

3. La revolución de las garantías mobiliarias

En 2012, cuando la Ley 1676 era solo un proyecto, escribí 
que, de aprobarse la iniciativa, el país contaría “con 
uno de los más modernos e innovadores sistemas para 
acceder al crédito, generando como en otros países, una 
verdadera revolución en el financiamiento empresarial, 
particularmente para las pequeñas y medianas empresas, 
que son, en últimas, aquellas que generan la mayor 
parte del empleo y, por lo tanto, del bienestar social” 
(Portafolio, 2012).

Así fue. Sin embargo, la bola de cristal no fue suficiente 
para predecir que esta revolución también se extendería 
a los mecanismos de ejecución, donde la norma sacudió 
los vetustos andamiajes del derecho procesal y permitió, 
tal vez por primera vez en la historia del derecho 
nacional, contar con medios eficientes y ágiles para el 
cumplimiento de obligaciones.
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El éxito de los procesos de ejecución diseñados en la Ley 
1676 radica, en buena medida, en la manera como se 
integraron desde su concepción los medios tecnológicos. De 
los 64.123 procesos de ejecución de garantías mobiliarias 
que se han llevado a cabo a la fecha no existen expedientes 
físicos sino registros digitales. Adicionalmente, los nuevos 
procedimientos fueron complementados con los MASC, no 
como injertos dentro del proceso respectivo, sino como una 
parte complementaria y fundamental de los mismos.

En los próximos años la revolución debe continuar. Existen 
varias iniciativas legislativas para la implementación de 
arbitraje de ejecución que, de consolidarse, permitirían 
desarrollar el potencial pleno de los MASC incorporados 
en la Ley 1676. Como dijo Den Xiaoping, cuando estaba 
transformando a la China en una potencia mundial 
dejando al lado la ortodoxia marxista: al final del día, lo 
que importa no es que el gato sea blanco o negro mientras 
que cace ratones.
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LA CONCILIACIÓN Y EL 
DEPORTE: RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS, RECONSTRUCCIÓN 
DEL TEJIDO SOCIAL

Los conflictos son inherentes a las interacciones humanas y 
animales. Las luchas por la supervivencia, la competencia 
por los recursos, incluso por las parejas, son elementos que 
a diario construyen la experiencia de vida en este planeta. 
Como fenómeno activo dentro del funcionamiento 
orgánico de las sociedades, el conflicto permite entender 
los intereses, rivalidades y cooperaciones que se pueden 
generar entre las personas. Más allá, es una ventana para 
reconocer y generar oportunidades de mejor convivencia. 

La resolución de conflictos puede considerarse como uno 
de los activos más importantes para la construcción y 
recomposición del tejido social. Las fricciones que se 
generan en las interacciones humanas, las violencias, las 
diferencias ideológicas, políticas e incluso en posturas 

Juliana María Giraldo Serna

alimentarias, son situaciones que ponen a prueba la capacidad de una sociedad de restaurar el equilibrio, apaciguar las 
diferencias y construir caminos de común desarrollo. De este modo, el conflicto puede ser una oportunidad para orientarse 
a mejores formas de vida o, por el contrario, a continuar en una espiral de situaciones que vayan en detrimento de los 
derechos y dignidad humana. En el ámbito deportivo, dar trámite a las dificultades apalanca el crecimiento de sus actores y 
permite poner sobre sus hombros la vocación de apaciguar confrontaciones. 

Por lo anterior, la gestión de controversias es una ventana de oportunidad para integrar a una amplia red de actores y 
propuestas que incidan en la configuración del deporte como un escenario pacificador. El presente artículo se desarrolla en 
dos partes. Inicia con la presentación del procedimiento de conciliación como parte de los Métodos Alternativos de 
Solución de Conflictos (MASC), herramientas vigentes que tienen el reto de ampliar su difusión para mejorar su conocimiento 
y ámbito de aplicación. Estos mecanismos adquieren relevancia por su vocación de restablecer el diálogo, posibilitar 
acercamientos y poner en manos ciudadanas el papel de articular esfuerzos con el gobierno que propendan por el 
funcionamiento de la justicia, impulsando soluciones que busquen la sana convivencia y la paz (MinJusticia, 2007: 21).

Posteriormente, se hace énfasis en la aplicabilidad de la conciliación en el ámbito deportivo, bajo la consigna que, a través 
de ella, se refuerzan los procesos de reconstrucción y restablecimiento del tejido social que supone la práctica deportiva y, 
asimismo, se cataliza y potencian las oportunidades para restablecer el equilibrio en el orden social que ha sido golpeado 
por las diferencias y precisa el logro de la paz. 

La gestión de los conflictos a través de la conciliación

La conciliación es un mecanismo facilitador del diálogo, de acercamiento entre las partes, de restablecimiento de las 
diferencias y de búsqueda del equilibrio institucional que garantice la aplicabilidad oportuna de reglas de juego limpio.

Introducción
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En Colombia, la ley 446 de 1998 (modificada posteriormente 
por la Ley 640 de 2001), por la cual se expiden las directrices 
para la descongestión de la justicia, define los mecanismos 
alternativos de solución de controversias, en sus normas 
generales, ámbitos de aplicabilidad, efectos, entre otros 
(Congreso de la República de Colombia, Ley 446 de 1998). 
Con ello, se abre un camino de oportunidades para la 
autogestión de la ciudadanía en la solución de los 
conflictos, se estimula la formación profesional para 
apoyar los procedimientos y se expanden las garantías para 
el acceso a los medios de impartir justicia. 

La conciliación es un proceso voluntario, confidencial y 
flexible. A diferencia de la mediación, el conciliador entrega 
a las partes una propuesta de solución de la controversia 
que queda definida en un acta de conciliación, con validez 
jurídica y obligatorio cumplimiento. El término para la 
resolución de la controversia es corto y los costos son 
proporcionales a la cuantía en disputa (CCC, 2019). Por su 
parte, el conciliador, debe ser una persona con la 
experiencia en la materia, que ofrezca confianza a las 
partes en disputa y que, además de llevar a cabo su fin 
último de buscar el restablecimiento de la relación, sea 
capaz de reconocer en cada una la importancia y 
profundidad de la relación que se sostiene. 

Con lo anterior, el conciliador es más allá que un actor que 
se rige por los principios normativos y que es experto en la 
materia, es quien tiene en sus manos la gran responsabilidad 
de buscar opciones tendientes a la armonía y el 
restablecimiento del tejido social afectado por la situación 
de conflicto. De acuerdo con Arboleda (2014), este sujeto 
tiene un gran compromiso ético, con la justicia y con la 
sociedad; su papel debe invocar la mirada interdisciplinar y 
trascender de la frialdad normativa para contemplar el 
laberinto de las emociones humanas, situando en el centro 
a las personas, al conflicto y su contexto y orientando su 
búsqueda hacia el restablecimiento del significado de las 
relaciones. La reflexión y consideración de la historia de 
vida de los sujetos implicados, la observación y escucha 
activa y la lectura del conflicto como una “dinámica en 
expansión” (Arboleda, 2017: 197) son algunos de los 
principios importantes que el conciliador debe desarrollar. 

Este ingrediente hace de la conciliación un escenario de 
resolución acertado en una coyuntura de altas tensiones 
sociopolíticas como las que se viven actualmente en el país. 
El escenario del posconflicto y la reconstrucción social que 
el país de manera urgente requiere hace valioso el 
involucramiento de más profesionales del derecho en la 
formación e incidencia como conciliadores, pues el 
conflicto está en todas las dimensiones de la vida cotidiana 
y las necesidades de acercar a las personas al diálogo están 

a la orden del día. Desde las acciones de resolución de 
conflictos entre vecinos, al interior de las familias hasta 
aquellas cuyos protagonistas han sido víctimas y victimarios 
del flagelo de la violencia que aún no termina, el trabajo del 
conciliador es valioso y necesario, acercándole a los dolores 
de su territorio y a las realidades complejas de sus 
conflictos. Porque bien acotado está por Aristóteles que 
“no se puede desatar un nudo sin saber cómo está hecho”. 

En síntesis, el uso incremental del escenario de la 
conciliación actúa como un indicador de articulación social 
entre los miembros de una comunidad, permite identificar 
en el conciliador un referente de cohesión, capaz de incidir 
en la prevención de futuros conflictos. 

Actores relevantes en el escenario de resolución 
de controversias en el deporte

Teniendo en cuenta las reflexiones previas, la resolución de 
conflictos es una apuesta que permite articular esfuerzos y 
crear agendas de desarrollo común en una sociedad, 
aquellas que estén en procura de generar bienestar y 
calidad de vida en sus habitantes. Para su gestión, quien 
haga sus veces de tercero imparcial, en este caso el 
conciliador, es importante que reconozca los actores en 
disputa, quienes de forma coyuntural o histórica han sido 
protagonistas de acontecimientos que ponen de manifiesto 
sus diferencias y posturas. La conciliación en el ámbito 
deportivo, en esencia, no difiere en su alcance y visión de la 
conciliación en otros frentes de la vida cotidiana. 

Por ello, ha surgido una institucionalidad de apoyo a la 
resolución de los conflictos que se da lugar entre los actores 
de este campo. Uno de los ejemplos más significativos es el 
Tribunal de Arbitraje Deportivo – TAS por sus siglas en 
inglés – cuyas acciones no conocen de fronteras. Otros 
ejemplos del hemisferio, más cercanos en lenguaje, están 
en el Centro de Resolución Alternativo de Controversias 
(CRC), vinculado a la Cámara de Comercio y Producción de 
Santo Domingo (CCPSD) y el Centro de Arbitraje del 
Baloncesto, reconocido por la Federación Internacional de 
Baloncesto (FIBA). En el ámbito local, recientemente la 
Cámara de Comercio de Cali, a través del Centro de 
Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición, ofrece el 
servicio de conciliación deportiva.

Este creciente posicionamiento de los mecanismos 
alternativos de resolución de controversias alienta a recorrer 
un camino hacia la formación de profesionales, la 
investigación y reconocimiento de los casos más comunes, la 
generación de información estadística relevante para el 
diseño de nuevos servicios y, más allá, la definición de 
agendas público-privadas de intervención en la materia.
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Por un lado, el derecho deportivo es una rama del 
conocimiento que crece a hombros de gigantes. De acuerdo 
con Giacomo Savatoni, asesor de sociedades deportivas, el 
crecimiento económico del mercado deportivo es sostenido 
y se encuentra en constante cambio; de ahí que las 
empresas requieran profesionales ágiles en el manejo de las 
relaciones comerciales, con conocimientos en derecho 
laboral y tributario, en propiedad intelectual y 
administración de sociedades. Este escenario presenta 
amplias oportunidades para la generación de ofertas 
académicas y laborales que permitan la inserción de 
propuestas más sólidas para administrar el crecimiento 
óptimo del sector deportivo y sus sectores conexos. 

En línea con lo anterior, la capacitación de los profesionales 
del derecho como conciliadores, ejerciendo en el ámbito 
deportivo, es una apuesta que amplía las oportunidades del 
ejercicio del derecho y abre nuevas ventanas para la 
incidencia en la formulación de políticas que tiendan a la 
protección de los derechos laborales de los deportistas, al 
equilibrio en las relaciones entre ellos y sus contratantes y a 
fomentar la cultura del respeto al interior de los equipos y 
entre los aficionados. La casuística en la práctica deportiva 
es diversa, figuran asuntos de carácter laboral y comercial, 
relacionados con la “[…] ejecución de contratos, venta de 
derechos televisivos, relaciones entre jugadores, 

entrenadores y clubes […]” (Caicedo, 2016: 1), cesión de 
derechos de imagen, publicidad en eventos deportivos, 
contratos de patrocinio, patentes y marcas deportivas, 
entre otros. Estos se dan lugar en todas las disciplinas del 
deporte, afectan a deportistas de todas las edades y son 
susceptibles de llevarse a escenarios de conciliación. 

De igual manera, existen otros escenarios de gran relevancia 
para la construcción de capacidades y aprendizajes en la 
resolución de controversias en el deporte: los planteles 
educativos. La familia y la escuela son escenarios de 
socialización inicial en los cuales se dan lugar importantes 
transformaciones de los seres humanos de cara a la sociedad. 
Desde la primera infancia se puede abonar el terreno de las 
buenas relaciones e inculcar los principios de la mediación 
para fomentar el diálogo, el respeto por el otro y la 
convivencia pacífica.

Las propuestas educativas son fundamentales al momento 
de entablar un diálogo entre pares con diferencias políticas, 
de género, religiosas y otra serie de expresiones que 
intentan romper la delgada membrana del orden social. De 
ahí, y como lo reitera Sánchez & Bada (2012:215), que la 
propuesta educativa debe establecer estrategias de no 
violencia para la resolución de conflictos y contar con 
mecanismos para restablecer el diálogo que, a fin de 
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cuentas, ofrezcan mejores oportunidades para una 
socialización e inserción efectiva del sujeto a su entorno. 

Sin embargo, poner en marcha una propuesta educativa no 
es exclusiva responsabilidad de las escuelas. La comunidad 
educativa va más allá de las barreras físicas de los colegios y 
son los profesores, padres, entrenadores, clubes y 
jugadores, asociaciones deportivas e incluso grandes 
empresas del sector (Reyner, 2018: 1 citando a Pastor) 
quienes integran el paisaje de la gestión de conflictos y 
están llamados a comprender y coparticipar en un proceso 
formativo que contemple, a través del deporte, la 
oportunidad para educar, afinar comportamientos y 
decisiones para vivir en sociedad. Como se observa, la red 
de actores que confluye en el deporte es amplia y las 
acciones y decisiones a favor de la construcción de 
respuestas pacíficas a las diferencias derivadas de la 
práctica deportiva deben ser tan numerosas como 
significativas, haciendo justicia a lo vasto de la incidencia 
del deporte como pieza clave en el orden social.  

La resolución de conflictos, a través de sus variadas formas 
como la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otras, 
es una herramienta de acción ante el conflicto, pero 
también de prevención. Los aprendizajes derivados de los 
procesos de resolución se quedan como un conocimiento 
tácito que, documentado y compartido, se hace explícito y 
se incorpora a las prácticas sociales relacionadas con la 
solución de controversias. Con ello, se dispone hacia 
adelante de un acervo de experiencias y aprendizajes que 
actuarán en favor de la reparación, identificación, atención 
y prevención oportuna de situaciones de posible conflicto. 

Vale la pena en este punto, la acción de tutela presentada 
por el Sr. Álvaro Mora Ríos, en representación de su hija 
menor de edad, María Paz Mora Silva, y cuyo caso se 
resuelve en la sentencia T-366/19. Como antecedentes de 
la denuncia se encuentra la reclamación por la protección 
de los derechos fundamentales “a la igualdad, a la no 
discriminación por razón de sexo, a la dignidad humana, a la 
recreación y al acceso a la cultura de los menores de edad 
[…]” que fueron vulnerados al interrumpir la participación 
del equipo de fútbol en el cual participaba la menor, del 

campeonato Liga Pony Fútbol organizado por la División 
Mayor del Fútbol Colombiano –Dimayor–, la División 
Aficionada del Fútbol Colombiano –Difútbol–, la Liga de 
Fútbol de Bogotá y CREARE, debido a la participación de la 
niña (Mp, Alberto Rojas Ríos, T-366-2019).

La sentencia resuelve el restablecimiento de los derechos 
vulnerados, a través de la participación del equipo 
eliminado en la próxima versión del campeonato, la 
promoción de acciones de sensibilización para estimular la 
participación femenina en la práctica del fútbol y la no 
repetición o reproducción de acciones tendientes a generar 
distancias entre los géneros en el disfrute de los derechos 
fundamentales. Este caso es una muestra de la densidad de 
relaciones que se dan en torno al deporte y de la 
importancia del “entendimiento del otro según sus 
necesidades, derechos y posibilidades” (Arboleda, 2017: 
82), en la medida que es a través de la práctica deportiva 
que se logra la deconstrucción de violencias y se pueden 
construir escenarios de mejor convivencia.

Este creciente posicionamiento de los mecanismos 
alternativos de resolución de controversias alienta a 

recorrer un camino hacia la formación de 
profesionales, la investigación y reconocimiento de 

los casos más comunes, la generación de 
información estadística relevante para el diseño de 

nuevos servicios y, más allá, la definición de agendas 
público-privadas de intervención en la materia. 

Las propuestas educativas son fundamentales al 
momento de entablar un diálogo entre pares con 
diferencias políticas, de género, religiosas y otra 

serie de expresiones que intentan romper la 
delgada membrana del orden social. De ahí, y 

como lo reitera Sánchez & Bada (2012:215), que la 
propuesta educativa debe establecer estrategias de 

no violencia para la resolución de conflictos y 
contar con mecanismos para restablecer el diálogo 

que, a fin de cuentas, ofrezcan mejores 
oportunidades para una socialización e inserción 

efectiva del sujeto a su entorno.
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EL CATASTRO MULTIPROPÓSITO, 
UNA OPORTUNIDAD PARA EL 

IMPULSO A LOS MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS EN TORNO A LA 
TENENCIA DE LA TIERRA

El presente artículo pretende evidenciar los hallazgos que 
se han encontrado respecto a la utilización de los 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos en 
relación con la tenencia de la tierra. Para esto, se realizó 
una investigación que contó con visitas a campo en 
diferentes escenarios donde se puso a prueba el uso de la 
conciliación como mecanismo de solución de conflictos en 
el ámbito rural.

Lina María García
Juan Camilo Sánchez
Juan Diego Rubio

Antecedentes, barreras y distancias históricas

Los desarrollos jurídicos más recientes en Colombia tienden a privilegiar o al menos incluir escenarios de resolución 
alternativa de conflictos. Se han diseñado con el fin de acercar la justicia a los ciudadanos, reducir los tiempos de obtención 
de una respuesta a una demanda y aminorar los costos asociados al funcionamiento del aparato judicial y/o administrativo.

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) han tenido en Colombia un desarrollo mucho más urbano 
que rural; las problemáticas ligadas a la tenencia de la tierra en el entorno rural no han sido tradicionalmente, al menos 
desde la institucionalidad, atendidas por esta vía. Usualmente, los conflictos sobre tierras se han ventilado en escenarios 
judiciales o administrativos, que privilegian ante todo la confrontación jurídica y la toma de decisiones por parte de jueces y 
autoridades gubernamentales. Esto implica una visión vertical y poco participativa del acceso a la justicia. En algunos casos, 
por falta de legitimidad, se ha potenciado la alta y compleja conflictividad rural. 

A la ausencia de una verdadera alternatividad en los escenarios de justicia, se han sumado factores como la distancia o el 
conflicto armado. Históricamente, la presencia de actores armados en las áreas rurales ha alejado a los actores oficiales 
de la justicia de su ejercicio en el campo, viéndose estos reemplazados por actores no estatales que, con una legitimidad 
fundada no necesariamente en la legalidad, han resuelto las conflictividades e “impartido justicia” en lo rural. El uso de 
los MASC para asuntos rurales, y específicamente para aquellos relacionados con la tenencia y uso de la tierra, ha estado 
relegado a los escenarios en que la conciliación es requisito de procedibilidad, por ejemplo, en procesos judiciales o 
administrativos, como los que se adelantan por parte de las inspecciones de policía. 

La distancia respecto de los prestadores de los servicios de conciliación y el desconocimiento de la posibilidad de acceder 
a ellos, son barreras que limitan el acceso a los MASC; en el ámbito rural son casi inoperantes, según lo evidencian cifras 
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del Ministerio de Justicia: 88% de la oferta de conciliación 
se concentra en grandes ciudades y aglomeraciones, el 
5% en ciudades intermedias, el 7% en el área rural y rural 
dispersa, y el 45% de los municipios no cuenta con oferta de 
conciliación. Como consecuencia de lo anterior, los MASC 
no han tenido una penetración suficiente en el ámbito rural, 
ni tampoco han logrado construir un esquema jurídico, 
institucional y operativo que garantice su funcionamiento 
respecto de temas asociados a la tenencia de la tierra. 

La formalización masiva de la propiedad, una 
oportunidad para los MASC 

Ante los desafíos que representa este contexto, un 
cambio en la gestión pública de las tierras resulta una gran 
oportunidad para potenciar y aprovechar al máximo las 
bondades de los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos. Después de años de discusiones, modificaciones 
institucionales, legales y técnicas, el país se encuentra 
avanzando decididamente en la implementación de 
nuevas metodologías para el ordenamiento social de la 
propiedad rural. Las discusiones sobre la manera adecuada 
de abordar el problema jurídico de las tierras rurales se han 
venido decantando. Un buen resumen se encuentra en lo 
concluido por la Misión para la transformación del campo 
del Departamento Nacional de Planeación que señaló que: 

Enfrentar el problema generalizado de informalidad de la 
propiedad, requiere un cambio radical de enfoque, 
pasando de una metodología basada en solicitudes 
individuales, a una formalización que se lleve a cabo a 
través de intervenciones masivas en el territorio por 
barridos prediales… requiere, a su vez, la creación de un 
marco normativo simple que regule los programas 
masivos de formalización, preferiblemente a través de 
mecanismos alternativos de solución de conflictos 
(Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2016, pág. 17). 

Lo anterior se vio, igualmente, reflejado en el documento final 
del acuerdo para el fin del conflicto entre el Gobierno Nacional 
y las FARC, que en el punto uno relacionado con la denominada 
Reforma Rural Integral propuso que se deben crear:  

Mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución 
de conflictos de uso y tenencia de la tierra, que tengan 
como propósito garantizar la protección efectiva de los 
derechos de propiedad en el campo; resolver los 
conflictos relacionados con los derechos de tenencia y 
uso de la tierra; y, en general, promover la regularización 
de la propiedad rural, incluyendo mecanismos 
tradicionales y la intervención participativa de las 
comunidades en la resolución de conflictos … y con 
medidas específicas para superar las barreras que 

dificultan el reconocimiento y protección de los derechos 
de las mujeres sobre la tierra. Se promoverá la 
participación de las mujeres y sus organizaciones en los 
diferentes espacios que se creen para la conciliación y 
resolución de conflictos sobre uso y tenencia de la tierra 
(Ocampo, 2015, pág. 87). 

Esto ha tenido también un desarrollo reglamentario 
posterior en el Decreto Ley 902 de 2017. En el artículo 55, 
de manera novedosa, se contempla la posibilidad para la 
Agencia Nacional de Tierras de contar con un equipo propio 
de conciliadores que acompañe las tareas misionales de la 
Agencia y que permita promover y fortalecer el uso de los 
MASC en la operación masiva de la autoridad de tierras.  

Fortalecimiento de capacidades institucionales 
para el abordaje de los MASC en la tenencia de 
la tierra

En este escenario de cambios institucionales, normativos y 
operativos, se ha realizado una investigación para apoyar al 
Gobierno de Colombia con el fin de implementar un sistema 
catastral multipropósito, que permita consolidar la 
seguridad jurídica respecto de la tenencia de la tierra. Con 
este, se pretende favorecer el desempeño fiscal y el 
ordenamiento del territorio, mediante la implementación 
de un proyecto que tiene dentro de sus objetivos el 
fortalecimiento institucional de las entidades involucradas: 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Superintendencia de 
Notariado y Registro y Agencia Nacional de Tierras. Así, se 
contribuirá a la mejora de la capacidad tecnológica del país 
para la administración inmobiliaria y la cualificación de las 
capacidades institucionales de las entidades territoriales 
donde se desarrolla el proyecto.  

Conscientes de la relevancia de los MASC para la 
implementación del Catastro Multipropósito en el país, se 
desarrolló una asistencia técnica que permite evaluar la 
aplicación de los MASC en este escenario. Su objetivo es el 
fortalecimiento de las capacidades institucionales de las 
entidades y de funcionarios con competencias en 
conciliación, buscando promover el acceso de las 
comunidades a mecanismos ágiles y oportunos, que les 
faciliten la resolución de conflictos relacionados con la 
tenencia de la tierra en municipios PDET.

El proyecto se ha desarrollado en torno a los siguientes 
componentes: construcción de un módulo de capacitación 
sobre régimen legal de tierras y conciliación, realización 
de jornadas de formación en conciliación y tierras dirigidas 
a actores locales interesados y prestadores del servicio de 
conciliación, realización de conciliaciones sobre unos 
casos seleccionados en el ejercicio piloto y construcción 
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de una propuesta de arreglo institucional para el 
funcionamiento de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos respecto de asuntos de tierras en 
los municipios seleccionados.

El proyecto definió a su vez tres tipologías de intervención o 
escenarios diferenciales que permiten identificar elementos 
que facilitan o dificultan la intervención de los mecanismos 
alternativos de acuerdo con las diferentes variables que 
coexisten en los territorios. Los municipios seleccionados 
hacen parte de la priorización efectuada para la 
implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial- PDET, buscando maximizar la identificación de 
elementos relevantes para la puesta en marcha de una 
iniciativa gubernamental sobre los MASC en tierras.

La primera tipología, denominada “por demanda”, cubre 
municipios del Bajo Cauca Antioqueño (Cáceres y Valdivia) 
y del Norte de Antioquia (Ituango), que se caracterizan por 
no contar con una presencia institucional de las entidades 
gubernamentales encargadas de resolver asuntos 
relacionados a la tenencia de la tierra y por presentar 
complicaciones de orden público como la presencia de 
distintos grupos armados.

La segunda tipología se denomina “por oferta de tierras” 
(Catastro Multipropósito -Formalización Masiva) y se 
desarrolla en Rioblanco, Tolima, municipio seleccionado 
por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para el desarrollo 
del barrido predial integral en al menos dos de sus 
corregimientos: Puerto Saldaña y La Uribe. El barrido predial 
cuenta con una ruta específica con hitos en los cuales los 
MASC pueden entrar a facilitar el proceso de formalización 
masiva. Este escenario permite sacar conclusiones de gran 
relevancia para la incorporación del tema en las rutas del 
catastro multipropósito y de la atención por oferta de 
tierras por parte de la ANT.

La tercera tipología se implementa “por oferta de justicia” y 
comprende los municipios de Ciénaga y Aracataca, en el 
departamento del Magdalena. Estos se caracterizan por la 
presencia específica de un programa de tierras 
(Formalización de la Propiedad Privada) y por estar 
focalizados para el desarrollo del programa Jornadas 
Móviles Gratuitas de Conciliación por parte del Ministerio 
de Justicia. Con esta tipología se espera derivar conclusiones 
acerca de la manera en la cual los MASC pueden aportar en 
el desarrollo de programas específicos de regularización de 
la tenencia, en escenarios diferentes al barrido predial 
integral, y de qué manera deben ser fortalecidos los 
ejercicios descentralizados de justicia. 

Hallazgos y retos

La ejecución del proyecto para las diferentes tipologías ha 
permitido identificar algunos elementos que 
preliminarmente deben tenerse en cuenta para la 
implementación adecuada de MASC en asuntos 
relacionados con tierras.

La conciliación como el mecanismo alternativo 
con mayor idoneidad para el tratamiento de los 
temas de tierras

De los diferentes mecanismos alternativos existentes hoy 
en el país, el proyecto se ha enfocado en la conciliación por 
considerar que sus características podrían asegurar, más 
que cualquier otro, efectividad para atender los asuntos de 
tierras y accesibilidad por costos y cercanía de los servicios. 

De igual manera, con el marco jurídico existente, la 
conciliación puede ser en derecho y en equidad, lo cual le 
permite ser ofertada por las instituciones competentes para 
ello, pero también cuenta con el potencial de desarrollarse 
acercando la solución de los conflictos en espacios 
comuniatrios con metodologías participativas.  

Falta de presencia institucional en justicia y tierras

En la gran mayoría de los municipios no hay presencia 
permanente de la institucionalidad de tierras ni de justicia 
que lidere el tema. La presencia de la autoridad de tierras 
depende, salvo en los municipios focalizados para barrido 
predial, de la ejecución de programas o proyectos 
específicos, ninguno relacionado con MASC. Los mecanismos 
de justicia existentes se refieren a la tradicional presencia de 
jueces o autoridades administrativas (inspectores de policía) 
que no tienen un enfoque de mediación para la atención de 
los conflictos. Asimismo, la institucionalidad propia de los 
MASC (Centros de Conciliación) son en su gran mayoría 
distantes, privados y costosos. Las autoridades públicas con 
competencia para conciliar (ANT, Procuraduría, Defensoría, 
entre otras) no han desarrollado a plenitud sus competencias, 
no cuentan con los equipos formados para ello y no tienen 
presencia local permanente.

Dificultad para identificar casos conciliables

Existe una gran dificultad para la identificación de casos 
conciliables, explicable por distintos factores como: la 
complejidad del marco normativo de ambos temas (Tierras y 
MASC), el desconocimiento de los asuntos conciliables, la 
falta de institucionalidad local responsable para los temas y, 
en general, la falta de apropiación de los MASC como opción 
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para resolución de conflictos por parte de la institucionalidad 
y de las comunidades. Abordar esta problemática requiere la 
realización de un trabajo previo o complementario que 
genere mayor apropiación del tema en lo local, así como 
cambios en las reglamentaciones existentes que amplíen el 
radio de acción de los MASC en asuntos rurales.

Costos

La ausencia de oferta institucional local y las dificultades de 
acceso por parte de las comunidades amenazan la 
viabilidad de los servicios de conciliación y en general de 
los MASC. Los contextos locales de largos desplazamientos, 
pagos a prestadores privados, costos a cargo de las 
comunidades, entre otros factores, determinan que los 
MASC resulten excesivamente onerosos y frecuentemente 
inaccesibles para las comunidades rurales. En muchos de 
los casos el costo no se compadece con los beneficios 
obtenidos por la resolución de los conflictos, por lo que los 
ciudadanos prefieren mantener su conflicto irresoluto.

Falta de incorporación del tema en las rutas 
institucionales

Las recientes reformas legales y procedimentales en temas 
de tierras buscan promover la atención por oferta integral 

(barrido predial o formalización masiva) articulada con el 
catastro multipropósito. Esto implica que las entidades 
responsables (ANT, SNR, IGAC, entre otros) ajusten sus rutas 
institucionales. Dentro de estos ajustes requeridos es 
necesario hacer una verdadera inclusión de los MASC, 
superando la mera contemplación normativa y trascendiendo 
a incluir el tema en el desarrollo de las rutas institucionales.

Limitación temática de la conciliación

La normatividad sobre los MASC y, concretamente, 
los procedimientos que se han establecido para su 
funcionamiento deben ser ajustados para atender de 
mejor manera al mundo rural, sus dinámicas y las prácticas 
culturales de las comunidades campesinas. Los MASC y 
sus desarrollos históricos se han dado principalmente en 
contextos urbanos y se ha afianzado la creencia según la 
cual los conflictos sobre tierras rurales son competencia de 
autoridades judiciales o administrativas. Es importante que 
se desarrolle una discusión amplia sobre el alcance de los 
MASC y muy específicamente de la conciliación en asuntos 
de tenencia de tierras. 

El marco legal existente limita el número de casos 
susceptibles de ser atendidos mediante conciliación y se 
evidencian grandes carencias para su implementación en 
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asuntos de  comunidades étnicas. En este sentido, cabe 
destacar que el proyecto Fortalecimiento de las 
Capacidades Institucionales de Resolución de conflictos de 
Tierras ha demostrado la utilidad de la conciliación para el 
reconocimiento de derechos de propiedad en favor de 
mujeres, así como para la resolución de asuntos de derecho 
de familia con alto impacto en la propiedad rural. 

Respecto de las entidades habilitadas encargadas 
del desarrollo de los MASC

Conforme a lo encontrado hasta ahora en la 
implementación del proyecto, también se ha construido un 
diagnóstico que permite identificar a las entidades estatales 
con competencias en el desarrollo de los MASC y su relación 
con la tenencia de la tierra. Dicho diagnóstico ofrece un 
panorama de capacidades existentes y de necesidades para 
la conciliación en conflictos de tierras así:

Agencia Nacional de Tierras:

El artículo 55 del Decreto 902 habilita la creación de un 
equipo de conciliadores por parte de la Agencia Nacional de 
Tierras que aún no ha sido creado. La implementación de 
estas facultades permitiría contar con equipos locales 
capacitados en tierras y con facultades para conciliar, por 
esta vía se reduciría la conflictividad existente y se 
facilitaría la intervención institucional para el 
ordenamiento social de la propiedad.  

Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación:

La ley igualmente faculta a funcionarios de la Defensoría y 
la Procuraduría para realizar conciliación en materia de 
tierras. No obstante, no existe una reglamentación interna 
que permita la puesta en marcha de dicho servicio, sus 
conciliadores no cuentan con la formación suficiente en 
materia de tierras y estas entidades tampoco tienen una 
fuerte presencia en las áreas rurales de los municipios. 

Centros de Conciliación:

Los centros de conciliación están habilitados para realizar 
conciliaciones y conocen los procedimientos determinados 
por la ley en la materia. No obstante, tanto su enfoque 
como su operación obedecen a una lógica totalmente 
urbana y requieren fortalecer sus capacidades en materia 
de conflictos de tenencia de la tierra y asuntos rurales. Si 
bien son conciliadores en derecho, el derecho agrario ha 
estado alejado de los currículos de las carreras de derecho 
lo que hace necesario profundizar en esta materia.

Los centros de conciliación privados cobran por realizar las 
conciliaciones y no tienen presencia en los municipios que 

no sean capitales o centros subregionales importantes. Por 
otro lado, los centros de conciliación públicos cuentan con 
la ventaja de que prestan servicio gratuito y se deben 
considerar como una opción para el desarrollo de los MASC 
en las zonas rurales.

Personerías e inspecciones de policía:

Los personeros municipales e inspectores de policía tienen la 
ventaja de la cercanía y permanencia municipal, lo que les 
permite un conocimiento integral del territorio. Sin embargo, 
enfrentan distintas dificultades para el desarrollo de los 
MASC, tales como: exceso de tareas y de competencias a 
nivel territorial y desconocimiento en materia de conciliación 
y de tierras. Se requeriría, además, de un fortalecimiento de 
sus competencias para promover acuerdos entre las partes. 
En algunos casos se ha identificado una falta de interés y 
voluntad política frente a esta temática.

Otros

Adicional a las entidades nombradas anteriormente, 
existen otras entidades que, si bien no tienen competencias 
directas en conciliación, son esenciales para el desarrollo 
de los MASC. Este es el caso del Ministerio de Justicia y del 
Derecho en materia de política pública. Como proveedoras 
de información relevante sobre la tenencia de la tierra 
están la Superintendencia de Notariado y Registro, el IGAC 
y otras autoridades catastrales. Por último, otras entidades 
como la Agencia de Renovación del Territorio juegan un 
papel relevante en la medida que conocen el territorio, las 
conflictividades existentes y los líderes comunitarios, 
relevantes a la hora de identificar casos conciliables.

Conclusiones

El proyecto de asistencia técnica al que se alude en el 
presente artículo ha ofrecido conclusiones importantes 
respecto de la manera adecuada para la implementación 
de los MASC. 

La conflictividad en torno a las tierras en Colombia resulta 
de gran complejidad y la solución de dicha conflictividad 
pasa por resolver asuntos estructurales relacionados con el 
reconocimiento de los derechos de la propiedad rural que 
requieren políticas públicas integrales y de gran alcance 
territorial. Ante este panorama, el alcance de la conciliación 
puede verse como marginal ya que la conciliación en 
conflictos de tierras se reduce a resolver disputas en torno a 
casos de servidumbres, linderos, sucesiones y algunos casos 
de contratos y/o convivencia.

No obstante lo anterior, la conciliación cuenta con un gran 
potencial para resolver y contener ciertos conflictos 
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mientras se resuelven de fondo los conflictos estructurales.  
De esta manera la conciliación resulta útil y con mucho 
potencial en tanto pueda acompañarse de forma integral 
con medidas de política pública e institucionalidad que 
resuelvan a la larga los conflictos “duros” de fondo que 
afrontan las comunidades rurales.

La implementación de programas o iniciativas de 
ordenamiento social de la propiedad rural basados en su 
formalización masiva, debe necesariamente integrar los 
MASC y concretamente la conciliación a la forma 
tradicional e institucionalizada de resolución de conflictos. 
Igualmente, la atención a situaciones conflictivas en el 
campo colombiano, de forma masiva y conjunta, implica 
brindar alternativas a los mecanismos administrativos y 
judiciales que usualmente, y de forma lenta y costosa, han 
sido utilizados para resolver las disputas en temas 
relacionados con la tenencia de la tierra.  

En consecuencia, la conciliación como práctica de 
resolución de conflictos en materia de tierras debería estar 
presente antes, durante y después de los ejercicios de 
barrido predial ya que contribuirían a contener y a evitar la 
escalada de conflictos menores hacía procesos judiciales 
y/o administrativos largos y dispendiosos.

Resulta evidente que aspectos como la existencia y puesta 
en marcha de la Agencia Nacional de Tierras, la 
determinación del Gobierno por materializar el catastro 
multipropósito, el ordenamiento social de la propiedad y la 
implementación de lo establecido en la Reforma Rural 
Integral constituyen un escenario oportuno para el impulso 
a la utilización de este tipo de mecanismos alternativos. 

No obstante, aún se requieren reformas legales e 
institucionales importantes que van desde la 
reglamentación de la conciliación al interior de las 
entidades que cuentan con la competencia, hasta la 

definición y la delimitación de los alcances de la 
conciliación en equidad y en derecho, así como establecer 
en un trabajo conjunto desde la ANT y el Ministerio de 
Justicia y el Derecho los contenidos y la reglamentación 
específica de la conciliación y el uso de los MASC en 
asuntos de tierras. 

Así mismo, adoptar una cultura de uso de los MASC en 
territorios rurales alejados y afectados altamente por el 
conflicto, la pobreza y la baja capacidad institucional como 
los que constituyen los municipios PDET va de la mano con 
el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado en los 
territorios y del avance en la construcción de una 
ciudadanía que confíe en el Estado, lo que debería ser el 
resultado de una transformación a mediano plazo y que 
implica la verdadera construcción de paz.

Al potenciar los mecanismos alternativos se aporta en la 
consolidación de la justicia rural y a la construcción de paz 
territorial. Es decir, se cumple con los fines mismos de este 
tipo de herramientas y se le da un alcance real en lo rural, 
reduciendo la conflictividad en torno a las tierras y 
aportando a la seguridad jurídica del campo.
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GARANTÍAS MOBILIARIAS, 
LOGROS Y RETOS TRAS SEIS 
AÑOS DE IMPLEMENTACIÓN 

EN COLOMBIA

A seis años de implementación del Régimen de Garantías 
Mobiliarias en Colombia, adoptado mediante la Ley 1676 de 
2013, muchas cosas han cambiado en el entorno económico 
del acceso al crédito que es fundamentalmente el espíritu 
de esta reforma. Entre los principales cambios encontramos: 
nuevos mecanismos de financiación, mejor acceso al 
mismo por parte de los empresarios, un registro virtual 
centralizado y de consulta pública de información y 
mecanismos de ejecución extrajudiciales más expeditos 
para acreedores, entre otros. También encontramos nuevos 
retos en los que el país debe seguir trabajando, como la 
apertura de los mercados secundarios para la venta de 
bienes muebles sujetos de ejecución en garantías, la 

Santigo Renjifo Ortega

creación de productos financieros especializados o la articulación entre la justicia tradicional y los mecanismos 
extrajudiciales en procesos de ejecución, entre otros, son los que abordaremos de manera general en el presente artículo.

Las empresas formalmente constituidas en Colombia son 1.6 millones, de las cuales el 92% son microempresas y el 7% son 
pequeñas y medianas empresas. Estas unidades económicas generaron 7.4 millones de empleos formales en el año 2018. El 
31% de estos pertenece a las microempresas y el 38% a las pymes.

En conjunto, estos segmentos concentran el 69% del empleo formal (Cruce de RUES-PILA), aportan el 35% del PIB nacional, 
conforman el 66% de las empresas de alto crecimiento y son el 47,6% de las empresas exportadoras del país. 

Las empresas – y en especial las MiPymes – tienen grandes necesidades financieras para mejorar con el fin de ampliar sus 
capacidades y garantizar un crecimiento sostenido, lo que se traduciría en incrementos en la productividad y competitividad 
y, a su vez, se trasladaría en mejoras en el desarrollo económico de las regiones en las que operan.

En Colombia, antes de implementarse este nuevo régimen, solo 12 de cada 100 empresas tenían acceso al crédito formal, lo 
que afectaba directamente la capacidad de una empresa de permanecer en el tiempo. Estudios recientes adelantados desde 
la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) demuestran que solo el 36% de los emprendimientos 
formales sobrevive cinco años después de su creación. 

Esto se explica en alguna medida por la dinámica del mercado, pero también por algunas características propias de los 
negocios que condicionan sus posibilidades de crecimiento desde su inicio, entre ellas el tamaño de la empresa medido por 
sus activos o capital inicial.

Dadas estas condiciones, el acceso al financiamiento formal y reglamentado para las partes (acreedores-deudores) se 
convierte en un instrumento fundamental para reducir la brecha de productividad entre empresas, incrementar la 
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competitividad y promover la formalidad, en particular 
entre las empresas de menor tamaño.

Un bajo nivel de activos en las empresas implica menores 
posibilidades de mejorar la productividad y, adicionalmente, 
una menor probabilidad de poder utilizarlos como garantías 
o colaterales para recibir créditos formales. Esto ocurre en 
particular con los activos de tipo inmobiliario, los cuales 
generalmente, las micro y pequeñas empresas, no tienen 
para poder solicitar créditos a los financiadores.

Esto significa que, si hay un bajo nivel de bienes idóneos 
en las empresas, que puedan ser calificados como 
garantías admisibles por el sector financiero, se generan 
mayores restricciones para el acceso al financiamiento, lo 
que lleva a que algunos empresarios se vean obligados a 
recurrir a fuentes informales de financiación para 
fortalecer financieramente sus operaciones empresariales 
principalmente en etapas tempranas.

De acuerdo con los estudios adelantados por Fedesarrollo, 
las tasas de interés del crédito informal son generalmente 
muy superiores a las del crédito formal, lo que implica 
reducciones de la productividad de las empresas y a una 
errónea asignación de recursos, lo que resulta crítico para 
cualquier empresa. De allí la importancia de establecer 
mecanismos de financiamiento como las garantías 
mobiliarias que permiten elevar el acceso al crédito por 
parte de las empresas, principalmente las MiPymes jóvenes 
o menores a cinco años, pues es durante esta etapa que 
requieren más apoyo en materia de financiamiento.

El estudio de los determinantes de la supervivencia 
empresarial publicado por Confecámaras en el año 2017 
encontró que las empresas jóvenes que se financiaron a través 
de garantías mobiliarias presentaron un 80% más de 
probabilidades de sobrevivir durante los primeros cinco años, 
que aquellas que no se financiaron a través de este mecanismo.

De igual manera, estudios de Asobancaria muestran resultados 
alineados a estos hallazgos. Los mecanismos alternativos de 
financiación pueden elevar las tasas de supervivencia de 43% 
a 80% al término de la ventana de los 5 años.

La Ley 1676 de 2013, que implementó en Colombia el 
Régimen de Garantías Mobiliarias, instrumentó un nuevo 
ecosistema jurídico y económico para las empresas en lo 
relacionado con la financiación y el acceso al crédito, 
permitiéndoles poner como garantía al crédito, bienes 
muebles de diferentes naturalezas, como vehículos, 
maquinaria, equipo, cosechas, inventarios, flujos futuros o 
acciones, entre muchos otros, abriendo un nuevo mundo de 
financiación basado en garantías mobiliarias.

Estas garantías como nuevas alternativas de financiamiento 
creadas bajo el nuevo régimen tienen numerosas ventajas: 
aumentan la posibilidad de acceder al crédito formal, 
reduciendo sus costos y tiempos de ejecución; aumentan la 
competitividad interna y externa, pues promueven el 
desarrollo de financiación no bancaria y mejora el clima de 
los negocios; reducen los trámites y la facilidad al momento 
de hacer transacciones; y permiten mecanismos 
extrajudiciales de ejecución de bienes muebles, como el 
pago directo y la ejecución especial, con reglas claras para 
deudores y acreedores, así como el acceso a martillos 
electrónicos para la venta de bienes muebles sujetos de 
garantía en procesos de ejecución de garantías mobiliarias.

Es así como las garantías mobiliarias brindan mejores 
opciones de financiamiento que respaldan los proyectos de 
crecimiento, expansión, innovación y desarrollo de MiPymes 
basadas, entre otros, en un amplio rango de bienes 
susceptibles de ser usados como colaterales de crédito, lo 
que permite el mejoramiento de la efectividad de la garantía 
y la posibilidad de ejecutarla y se relaciona directamente con 
el análisis de riesgo de cada operación de crédito y con mayor 
claridad sobre las condiciones de los deudores.

La Ley de Garantías Mobiliarias, a través del Decreto 
Reglamentario 400 de 2014, posteriormente unificado por 
el Decreto 1835 de 2015 del Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, creó el “Registro de Garantías 
Mobiliarias”. Este es un registro completamente virtual, 
centralizado, de bajo costo, de consulta pública y de alta 
disponibilidad, a través del cual los acreedores, que otorgan 
crédito garantizado con bienes muebles por parte de los 
deudores, pueden inscribir sus garantías mobiliarias con el 
fin de darles publicidad, prelación y oponibilidad.

Desde la entrada en operación del registro virtual en marzo 
de 2014, más de 4.850 acreedores que otorgan crédito 
amparado bajo garantías mobiliarias han registrado más de 
4.8 millones de operaciones de registro y más de 2.2 
millones de registros de garantías mobiliarias con diversas 
clases de bienes muebles (Confecámaras, 2020).

Las cifras evidencian que, durante los primeros cinco años de 
vigencia de la Ley de Garantías Mobiliarias, se ha tenido un 
impacto muy positivo en la financiación de las MiPymes a 
través de este mecanismo, ya que se han financiado más de 
60.000 pequeñas y medianas empresas, facilitando su acceso 
al crédito y permitiéndoles mejorar su entorno de negocios, 
con créditos que en promedio oscilan sobre los 100 millones 
de pesos. Así se cumple con el espíritu normativo de la ley al 
demostrar su adecuada adopción entre los actores del 
sistema financiero con este mecanismo.
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El acceso al crédito por parte de las empresas y de los actores 
que requieren financiación es uno de los pilares fundamentales 
de la Ley de Garantías Mobiliarias, pero ello no se facilitaría si 
no se garantizara a los acreedores la posibilidad de poder 
ejecutar de manera más expedita y efectiva los bienes muebles 
usados como garantía que, por su naturaleza, requieren unos 
mecanismos de ejecución diferentes a los tradicionales 
normados en nuestra legislación.

Uno de los cambios sustanciales de la nueva reforma fue la 
derogatoria del pacto comisorio que no permitía que el 
acreedor garantizado pudiese pactar como medio de pago, 
en caso de incumplimiento con el deudor, la propiedad 
sobre un bien dado en garantía.  Es así como nacen los 
nuevos mecanismos de ejecución de la Ley de Garantías 
Mobiliarias como el “pago directo” y la “ejecución especial 
de la garantía” que han sido adoptados gradualmente por 
los acreedores y los deudores en los contratos de crédito 
amparados bajo garantías mobiliarias.

Cifras del Registro de Garantías Mobiliarias, en el que se 
inscriben los formularios de ejecución de garantías por 
parte de los acreedores, reflejan que, desde la entrada en 
vigor de la Ley, se han ejecutado por incumplimiento de los 
deudores más de 73.000 garantías mobiliarias. El 83% de 
estos procesos se ha efectuado a través de los nuevos 

mecanismos diseñados por la Ley en procesos que no tienen 
una duración mayor a 90 días en promedio (Cámara de 
Comercio de Bogotá), reduciendo los tiempos de 
recuperación de bienes muebles por parte de los acreedores 
en más de 950 días, en comparación con los mecanismos de 
ejecución tradicionales, los cuales tienen un promedio de 
resolución de 1.100 días, según cifras del Ministerio de 
Justicia y del Derecho.

El incentivo que ven los acreedores otorgantes de crédito 
en estos mecanismos genera un entorno de seguridad 
jurídica que les permite seguir ampliando su cobertura de 
crédito y su oferta de productos financieros bajo garantías 
mobiliarias, ya que se garantiza su derecho al cobro de 
manera más expedita.

Otro factor que apalanca el otorgamiento de crédito bajo 
garantías mobiliarias es el menor riesgo de incumplimiento 
de los créditos bajo garantías mobiliarias, en comparación 
con otras líneas de crédito del sector financiero. Las 73.000 
garantías ejecutadas representan solo el 3.3% del total de 
garantías mobiliarias inscritas en el Registro de Garantías 
Mobiliarias, esto contrasta con los análisis del Banco de la 
República en los que revelan, por ejemplo, que el indicador 
por mora para la cartera de consumo está en promedio para 
febrero de 2019 en un 6% (Banrep, 2019).
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Una de las grandes ventajas que se han implementado en los 
nuevos mecanismos de ejecución, por ejemplo, para la 
ejecución especial, procedimiento autorizado por la ley para 
que sea llevado por las notarías y las cámaras de comercio, 
ha sido la virtualización e innovación.  Al respecto las 
cámaras de comercio han implementado el servicio 
completamente en línea y en comunicación con el Registro 
de Garantías Mobiliarias, lo que ha facilitado que los actores 
como acreedores principales, deudores e incluso acreedores 
concurrentes puedan conocer el estado del proceso en 
cualquier momento. Este servicio funciona las 24 horas del 
día y en él se garantiza el respeto por los derechos de las 
partes y del camino a seguir según el pacto contractual 
concerniente a los bienes muebles otorgados en garantía.

La adopción gradual de estos nuevos mecanismos por parte 
de los acreedores y deudores ha mostrado sus ventajas en la 
interacción entre la justicia ordinaria y los nuevos 
mecanismos alternativos de ejecución de garantías 
mobiliarias, los mecanismos de conciliación e inclusive en 
el arbitraje.  Esto ha permitido que procesos que antes se 
llevaban en los despachos judiciales, ahora puedan ser 
dirimidos por entidades autorizadas e incluso mediante 
acuerdo previo entre las partes.

La interacción entre la justicia ordinaria y estos nuevos 
mecanismos de ejecución extrajudicial ha sido significativa, 
pues de los 73.000 procesos de ejecución de garantías 
mobiliarias, más de 61.000 casos fueron atendidos por los 
mecanismos de pago directo y ejecución especial de la 
garantía, generando una descongestión judicial destacable 
que ha sido reconocida por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, en el marco de la Tercera conferencia sobre la 
coordinación internacional de reformas legislativas en 
garantías mobiliarias llevada a cabo el pasado 14 de febrero 
en la ciudad de Cartagena.

De la misma manera, la implementación de mercados 
secundarios para los bienes dados en garantía que se 
encuentran en un proceso de ejecución por incumplimiento 
también reviste un cambio importante que genera mayor 
acceso a este tipo de mecanismos de subastas de bienes, al 
implementar martillos electrónicos para actores diferentes 
del sector financiero. 

Entidades como las cámaras de comercio han 
implementado, a través de la innovación y la tecnología, 
subastas electrónicas a través de las cuales las partes 
pueden poner en venta los bienes sujetos de garantía, con el 
fin de satisfacer su necesidad de pago y con trazabilidad y 
seguridad para los actores.

Los logros destacados que ha tenido la implementación del 
nuevo régimen de garantías mobiliarias se han obtenido 
gracias a una cooperación intersectorial en la que han 
intervenido de manera activa diferentes entidades del 
gobierno como ministerios o superintendencias, entidades 
multilaterales, como el Banco Mundial, IFC, otras 
asociaciones como cámaras de comercio y la academia, 
entre otras, a través de los comités de seguimiento de 
implementación de Garantías Mobiliarias. 

Sin embargo, la implementación completa de todo el modelo 
de garantías mobiliarias es un esfuerzo de largo aliento al que 
el país debe seguir apostándole para el beneficio del 
entramado empresarial y en especial para las MiPymes.

La creación de productos financieros especializados en los 
que se incluyan como bienes susceptibles de garantía 
mobiliaria toda la cadena de bienes muebles del proceso de 
producción, desde los inventarios de materia prima, 
productos transformados, facturas y los flujos de efectivo 
generados por las ventas, es un reto para el sector financiero.

Garantizar que cada vez más empresarios conozcan de este 
nuevo mecanismo de financiación bajo garantías 
mobiliarias, que les permite acceder más fácil a créditos, 
puedan mejorar sus índices de productividad y potencien la 
formalización empresarial, es un reto importante para las 
cámaras de comercio.

Seguir fortaleciendo el entendimiento de nuestros jueces a 
través de mecanismos de capacitación para los casos en los 
que se requieran manejo de objeciones de deudores en 
procesos de ejecución de garantías mobiliarias y lograr así su 
rápida y efectiva resolución, a través de convenios de 
capacitación entre entidades como el Ministerio de Justicia y 
del Derecho, el Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela 
Judicial, es un reto para toda la Rama a través de programas 
de formación constante para los funcionarios públicos.

De acuerdo con los estudios adelantados por 
Fedesarrollo, las tasas de interés del crédito 
informal son generalmente muy superiores a las 
del crédito formal, lo que implica reducciones de la 
productividad de las empresas y a una errónea 
asignación de recursos, lo que resulta crítico para 
cualquier empresa. De allí la importancia de 
establecer mecanismos de financiamiento como 
las garantías mobiliarias que permiten elevar el 
acceso al crédito por parte de las empresas, 
principalmente las MiPymes jóvenes o menores a 
cinco años, pues es durante esta etapa que 
requieren más apoyo en materia de financiamiento.
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Lograr el entendimiento general de las herramientas que 
brinda el Régimen de Garantías Mobiliarias, desde la 
confección de los contratos y en la relación entre acreedores 
y deudores, los nuevos mecanismos de ejecución, de 
valoración de bienes, de subastas, de martillos electrónicos, 
de mecanismos de resolución de conflictos, entre otros, y en 
particular para el conocimiento del público en general de 
toda la norma y sus aplicaciones es un reto para la academia.

La implementación del Régimen de Garantías Mobiliarias 
sin duda alguna ubica al país en los primeros lugares a nivel 
mundial en implementar de manera exitosa nuevas 
herramientas digitales enfocadas en garantías mobiliarias y 
con muy buenas calificaciones en los indicadores de Doing 
Business del Banco Mundial en el hito de acceso al crédito. 
Este mecanismo promueve el desarrollo de la financiación 
al entramado productivo, así como un mejor clima de 
negocios y el fortalecimiento de la relación entre deudores 

y acreedores a través de controles virtuales para la 
transparencia en las negociaciones garantizadas con bienes 
muebles. Sin duda alguna, como país hemos iniciado un 
camino largo e interesante por recorrer, pero con grandes 
resultados positivos para nuestra economía y para nuestros 
empresarios, quienes son el génesis de todo el régimen.

Es así como las garantías mobiliarias brindan 
mejores opciones de financiamiento que respaldan 
los proyectos de crecimiento, expansión, 
innovación y desarrollo de MiPymes basadas, entre 
otros, en un amplio rango de bienes susceptibles 
de ser usados como colaterales de crédito, lo que 
permite el mejoramiento de la efectividad de la 
garantía y la posibilidad de ejecutarla y se relaciona 
directamente con el análisis de riesgo de cada 
operación de crédito y con mayor claridad sobre 
las condiciones de los deudores.

«MENÚ



Marzo de 2020 artículo

35

LA MEDIACIÓN
PROSPECTIVA PARA 

EMPRESARIOS DISRUPTIVOS

Terminada la segunda década del siglo XXI, tenemos claros 
indicios que la empresa, que se destaca y cumple con su 
propósito, ha entendido que los colaboradores son seres con 
ciertas conductas que requieren expresarse y estar en 
libertad para ser altamente productivos y las organizaciones, 
que implementan programas de negociación y mediación y 
las integran a sus políticas institucionales, logran que sus 
equipos, que son el nuevo modelo de operación empresarial, 
consigan mejores resultados en todos los campos. Un 
colaborador expuesto a dificultades, problemas y conflictos 
cotidianos en su empresa debe negociar o acudir a resolver 
dentro del mecanismo de mediación empresarial, esta es una 
habilidad que hoy en día es altamente valorada para llevar a 
cabo una contratación.

Russed Yesid Barrera Santos

Empresarios y empresa. ¿dónde estamos?

Ha pasado más de un siglo para aquellos que nos dedicamos a la dirección y gestión empresarial y hemos experimentado 
varios modelos administrativos para conseguir objetivos, pero aún seguimos enfrascados aprendiendo conceptos técnicos y 
arrinconados con las primeras ilustraciones que se nos brindaron para administrar y dirigir talleres o fábricas, donde el 
control, verificación y desconfianza determinaron el ritmo; lugares plagados de jefaturas y supervisión que representaban 
lo más excelso de dichas organizaciones. 

Los promotores de otra forma de observar la organización empresarial han puesto sobre el tapete el hecho de que es mejor que 
las personas trabajen en libertad que con miedo, que se es más productivo cuando se empoderan las personas y se les brinda 
información para que actúen, en cambio de colocarle un supervisor al lado para que lo controle y le diga qué y cómo hacer cada 
función. Se consiguen mejores resultados cuando las personas se comunican directamente entre ellos y no requieren un jefe 
intermediario que con una orden decida la resolución de los problemas que se presentan en las relaciones laborales.

Hemos descubierto que los organigramas ya no son tan funcionales, que esos modelos verticales, integrados de señoríos 
acompasados, donde todo tiene un procedimiento burocrático amparado en una autoridad, ha venido demostrando que no 
es tan funcional. Los resultados son evidentes, por mostrar una investigación seria y universal, la empresa Tower Watson 
entrevistó 32.000 trabajadores de veintinueve países para medir el nivel de compromiso y los resultados son: 43% son 
indiferentes o viven desconectados y un 22% no siente apoyo. ¿Será posible que con solo un 35% de personal 
comprometido con su trabajo podemos conseguir los resultados esperados? Muy probablemente algo no funciona bien.

Qué contraste entre un siglo y otro. Hoy hablamos de innovación, saltos a la inteligencia artificial, propuestas disruptivas, 
cambio de modelo para administrar y gestionar las organizaciones de la era digital y, en paradoja con ello, una gran mayoría 
pensando en contratar jefes o supervisores que vengan a controlar “subordinados”, como ellos les llaman (qué vergüenza 

Introducción
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esa palabra). Es muy probable que muchos de los jefes 
actuales sean los principales enemigos de los cambios que 
se deben llevar a cabo. (Cfr.  Barrera, 2012).

Los seres humanos podemos generar un cambio cuando 
hacemos consciente ese aspecto que deseamos 
transformar. Exactamente lo mismo sucede en las 
empresas, mientras sus directivos, CEOs y ejecutivos no 
toman consciencia del tipo de liderazgo que se requiere y 
entiendan las conductas humanas, no se podrán llevar a 
cabo los cambios que demandan las empresas hoy en día, 
donde la mediación empresarial se convierte en una 
herramienta para consolidar y mejorar el liderazgo y los 
resultados empresariales. 

El conflicto en la empresa

A cuantos de nosotros nos ha tocado dar intensas batallas 
para lograr una victoria, pareciera ser que debemos estar 
preparados para la contienda, estar atentos para defendernos 
en caso necesario, la estrategia es mantenernos dispuestos 
atacando para no ser abatidos, hemos ido aprendiendo que 
es la forma inteligente de desenvolvernos eficazmente en el 
tratamiento de los conflictos.

Cuando Alvin y Heidi Toffler, escribieron el libro Las Guerras 
del Futuro, donde reflexionan sobre la guerra y la adopción 
de medidas para la paz, con un análisis desde el nacimiento 
de las Naciones Unidas, posterior a la finalización de la 
Segunda Guerra Mundial, nos permitió interesarnos y 
preguntarnos por qué una actividad tan cruenta y en contra 
de lo más preciado del ser humano, que es su vida, sigue 
manteniendo una motivación tan alta.

Si bien los esposos Toffler hacían alusión a temas de 
carácter internacional, podemos argumentar algunos de 
los muchos que nos rodean a los colombianos en ese gen 
atrapado en alguna zona de nuestro flujo sanguíneo que 
nos lleva a repetir en más ocasiones la palabra guerra y 
solamente tatarear la paz. Santos (2019) señala: “el siglo 
XIX se caracterizó por una sucesión casi ininterrumpida de 
guerras civiles, que nos dejó el penoso récord de ser la 
nación de América Latina que tuvo más guerras internas 
en dicha centuria”.

Algunos lectores pensarán que eso fue un campo de batalla 
diferente al que pudiera presentarse en las organizaciones 
empresariales y tienen razón, pero esas esquirlas marcan 
nuestras formas de pensar y actuar, los miedos de no salir a 
determinados lugares, los empresarios secuestrados, los 
asesinados, la amenaza latente ingresa a nuestra mente y 
circunda nuestras vidas, familias y lugares de trabajo. 

Con las investigaciones que hemos llevado a cabo en la 
región sobre conflictividad empresarial, podemos afirmar 
que, dentro de las paredes de las compañías, las diferencias, 
los problemas y los conflictos son las variables que más 
desgastan a los colaboradores, entendiendo por estos, a 
toda persona que labora allí, independientemente del cargo 
que ocupe. En lugares donde hemos hecho estudios, el 
costo que implica para una empresa no tener un sistema de 
tratamiento de conflictos oportuna y efectiva es de hasta 
un 30% de sus utilidades. A continuación, un cuadro usado 
para investigar los costos del conflicto.

¿A dónde 
acudir?

¿Que tipo de 
conflictos?

¿Cuántos por mes?
¿Tiempo de 
duración?

Sensaciones de 
las soluciones

¿Costos asociados?

Áreas de 
personal

Sindicatos

Áreas legales

Jefes de área o 
sección

Colaboradores
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En resumen, las variables encontradas de mayor impacto 
en el costo de las empresas estudiadas son: rotación de 
personas de 22 hasta 40% anual, ausentismo por varias 
razones (especialmente médicas), diferencias entre áreas 
de las empresas que llevan a mala comunicación, a veces 
nula o toda por correo electrónico, incumplimiento de 
acuerdos, reunionitis, como le llaman algunos. En promedio 
el ejecutivo medio atiende 3 a 5 reuniones diarias, en su 
mayoría para resolver problemas que podrían haberse 
solucionado sin intervención de ellos. Los promedios 
señalan que el ejecutivo invierte un 65% de su tiempo 
resolviendo problemas con otras áreas. El cumplimiento de 
metas anuales se encuentra en promedios de 78 a 96%.

¿Qué empresario demanda la organización de 
hoy? 

Se hace necesario crear ambientes apropiados de trabajo, 
impactar en las creencias de nuestros ejecutivos para luego 
transmitir ese sentir en los colaboradores, nuestros sitios de 
trabajo deben abrigar esperanza y vida. Lo automatizado se 
le debe dejar a la robótica, necesitamos acudir a la magia 
del humano. El empresario debe liberar las organizaciones 
de su carga centralizadora que no deja respirar a su gente, 
ese modelo debe transformarse. Llevamos mucho tiempo 
ignorando las verdaderas causas de los problemas, no 
renunciemos a la evolución de la inteligencia.

El empresario que demanda la empresa actual es aquel que 
ha evolucionado en su conciencia y desde su perspectiva 
logra identificar desde lo más alto los cómo que demandan 
las empresas. El empresario que recompone el paradigma 
de los indicadores, evaluaciones y premios individuales 
comprende que hoy no se trata de enaltecer al individuo 
como tal, es darle su espacio para rescatarlo dentro de los 
equipos productivos empresariales, y es aquí donde la 
negociación y la mediación como servicio y apoyo 
empresarial toman vuelo para hacerse presente.

Por ello las nuevas organizaciones tienen menos jefes y más 
líderes, no hay espacio para supervisores, se contratan 
entrenadores, estamos aprendiendo con los nuevos 
empresarios qué es lo que no se debe hacer, para conseguir 
los resultados esperados. Ahora no pensamos que las 
personas deben autogestionarse, hemos pasado ya por esa 
etapa, siempre y cuando la estructura lo permita, estamos 
en un mundo donde hablamos de ‘auto gestión de equipos‘ 
(AGE). Y es en estos modelos donde la mediación en la 
empresa se convierte en un programa de alto valor para 
cada colaborador y líder organizacional.

Todo lo anterior requiere empresarios y ejecutivos que 
entiendan que los colaboradores producen más en libertad, 

por la responsabilidad que adquieren. El contexto donde 
operan dichas empresas requiere un liderazgo que 
promueve la libre expresión, esa naturaleza humana que 
nos facilita demostrar que somos inteligentes, y que la 
evolución de nuestras emociones permita entender que es 
necesario un espacio donde salgan de manera ordenada y 
faciliten la convivencia sana en cualquier sitio de trabajo. 
Por ello la cultura corporativa de la negociación y la 
mediación responde con toda claridad a las propuestas 
gerenciales que se vienen implementando en el mundo. 

Un empresario que promueve la libre expresión encuentra que 
no debe hacer tantas reuniones para que las personas se 
pronuncien por agenda, que si hay libertad para actuar 
podemos resolver directamente sin intervención de otros que 
consideran que el poder es una variable de suma cero, donde 
solo algunos la tienen y no permiten que otros la puedan 
disfrutar. El conflicto y las diferencias que agotan a las 
empresas ocurren por el mal manejo que se brinda en su 
tratamiento. Las empresas que integran la política institucional 
de negociación y mediación cambian el paradigma y el 
conflicto se convierte en algo natural y como tal se trata: se 
alivia a todo colaborador, lo empodera y le da alma de 
solucionador de las propias diferencias que él o su equipo 
pueden generar, con la maravilla de resolver desde una 
perspectiva creativa y no de miedo al poder ser castigado.

La mediación y los conflictos, dos formas de verlo

La mediación de conflictos es un ejercicio que está 
enmarcado por la propia historia de la humanidad. El propio 
hecho del nacimiento del ser humano implica conflicto. Se 
dice que existe una transición en la que debemos morir para 
poder nacer, ese proceso que ocurre en un instante en el que 
salimos del vientre de nuestra madre, sustentado en frases 
tan célebres como “nacer es empezar a morir” de Théophile 
Gautier, lo cual establece una serie de conflictos, y frente 
a ello la inteligencia humana diseña una forma de resolver 
las dificultades que se presentan, aprende y comprende que 
debe negociar con todo lo que encuentre a su alrededor, 
incluyendo la propia naturaleza que le acompaña siempre. 

El conflicto es connatural a cada uno de nosotros y por ese 
ejercicio de integración y cooperación, en el que 
amalgamamos las relaciones con los otros, el factor 
conflictivo emerge y se manifiesta en esa misma naturaleza, 
otorgando bondades al reconocerlo como innato, por el 
propio hecho de pertenecer a nuestro origen de nacimiento, 
y al ser aceptado, tiene conscientemente tratamiento, se 
aprende a dar saltos de cooperación para resolver las 
diferencias y crear nuevos estadios para su recreación. 
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Para ello solo debemos acudir a grandes filósofos que nos 
han convencido del nacimiento del mismo conflicto y sus 
bondades: Aristóteles (384-322 a.C) define al ser humano 
como un ser social por naturaleza. Kant (1742-1804) dice que 
el hombre quiere la concordia, pero la naturaleza sabe mejor 
lo que le conviene a su especie, ella quiere discordia. 
Durkheim (1858-1917) expresa que estamos llamados a 
prevenir los conflictos y moderarlos. Simmel (1858-1918) 
expone que la sociedad consiste en un juego perpetuo de 
armonías y discordias y que estamos obligados a producir 
reglas y procedimientos de conciliación. Ya para 1956 Lewis 
Coser escribe un libro llamado La función social del conflicto 
y establece que los conflictos pueden ser funcionalmente 
positivos, ayudar a disminuir o eliminar aspectos 
disgregadores, logrando una función estabilizadora, 
generando componentes integrativos de dichas relaciones.

Los conflictos en la empresa no fueron observados como 
áreas a las que debíamos dedicar mucha atención. El 
conflicto ha sido visto como malo, inadecuado, las 
empresas no gustan de personas que preguntan demasiado, 
que desean ir más allá de la orden estricta o el 
procedimiento. Muchos gestores empresariales se 
ampararon en las teorías de otros filósofos de la época que 
señalaban los peligros que representábamos los seres 
humanos, como seres tremendamente pasionales, lo que 

nos convertía en los animales más poderosos y peligrosos 
del reino (Hobbes, 1968).

Los escritos de Nietzsche que se clasificaron dentro del 
llamado pesimismo cultural o social, señalando el 
pesimismo antropológico que cree que la misma naturaleza 
humana es y será siempre mala. Si atamos estas creencias a 
frases como “Nadie más desgraciado que el hombre” de 
Homero o “Lo mejor es no haber nacido” de Hesíodo 
entenderemos que el tratamiento que se ha dado al 
conflicto ha sido en gran parte equivocado partiendo de la 
visión que no le acredita al ser humano capacidad para 
hacer de su naturaleza conflictiva una razón de mejoría 
para su propia evolución. La nueva empresa ha entendido e 
implementado mecanismos que cambian el paradigma.

Los conflictos en las empresas y las respuestas

Señalamos a continuación, a vía de ejemplo, algunas de las 
situaciones que mayormente desgastan las instituciones 
y que con un buen sistema de tratamiento de conflictos 
podrían ahorrar recursos: oficina central y filiales, producción 
y área comercial, ventas y marketing, ventas y área de 
créditos, finanzas y créditos, finanzas y personal, jefaturas y 
mandos medios, relaciones entre colegas de la misma línea, 
conflictos entre departamentos, secciones, áreas, divisiones, 
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departamentos, incluyendo el desgaste de recursos 
humanos y las demás áreas de la empresa y por supuesto la 
cotidianidad de problemas entre jefes y colaboradores.

En las investigaciones hemos encontrado una serie de 
respuestas frente a esta conflictividad que es cotidiana, 
muy marcada y de respuesta pobre, por el sistema 
jerárquico utilizado para tratar el problema. Entre las 
respuestas más conocidas tenemos: encontrar un grupo de 
acusados que muchas veces ingresa al tablero de las 
víctimas, otros que son los ofendidos y que dan a conocer 
que ellos son los afectados, y en ese juego otros colegas 
buscan bando y generan alianzas unos y otros, ampliando el 
problema y la división en la organización.

La empresa inteligente y estratégica ha decidido no perder 
más recursos entendiendo que ha sido incompetente 
tratando las diferencias de sus colaboradores e implementa 
programas de negociación y mediación al interior de la 
organización como estrategia definitiva, a continuación, un 
resumen de cómo ejecutar un proyecto de esta envergadura.

Requisitos básicos para una empresa que desea 
incorporar la mediación 

Un deseo profundo de ser disruptiva requiere el rediseño de 
sus líderes y por ende cambio de estrategia, con menos 
esfuerzo individual, más energía grupal para integrar equipos 
con responsabilidades y autonomía que les facilite actuar, lo 
que implica confianza y empoderamiento, requisitos básicos 
que deben hacer parte de las misiones, visiones y valores 
corporativos. Las empresas incorporan aquí la negociación y 
la mediación como eje transversal de su cultura.

Las estructuras deben ser participativas, abiertas a la 
comunicación, donde los colaboradores se atrevan a dar 
demostraciones de su disposición a cambios que impliquen 
mejorar las relaciones entre todos, libertad para expresarse. 
No son bien vistos el chisme y las sesiones de pasillo. Es un 
cambio hacia sistemas transparentes, para disminuir el 
conflicto encubierto que tanto daño hace a la empresa. Se 
busca optimizar las relaciones entre los equipos y diferentes 
áreas de las organizaciones.

La empresa debe tener dentro de sus metas el ahorro 
económico, la salud organizacional, la búsqueda de mejores 
indicadores y por supuesto beneficios sociales y culturales, a 
través de un cambio en los comportamientos y una nueva 
forma de liderar, ser ejemplo y disponer de un sistema de 
mediación interna para que todo colaborador pueda acudir en 
caso de no lograr resolver directamente, en sus sesiones de 
negociación, sus diferencias con sus compañeros o colegas.

Empresas de relaciones que cambian los 
resultados tradicionales 

Terminada la segunda década del siglo XXI observamos 
cómo empresas de talla mundial vienen destacándose 
por cambiar esa visión sobre el conflicto y establecen en 
sus políticas el tratamiento de los conflictos, con criterios 
de negociación permanente, que se convierten en ejes 
primordiales en las relaciones entre los colaboradores 
y es así que desde su ingreso se capacita en la filosofía: 
hablar, expresar a quien corresponde, negociar, recuperar 
la palabra y tomarse en serio las diferencias que puedan 
surgir entre los equipos de trabajo, por eso programas de 
mediación a este nivel no son extraños.

Empresas como Whole Foods, es distinguida por colocar 
en primera línea a sus colaboradores. Actualmente 
tiene unas 450 tiendas donde venden alimentos, frutas, 
verduras, con el agregado que son libres de pesticidas, 
un promedio de 85.000 empleados y todo estructurado 
en equipos a los que pertenecen entre diez y cincuenta 
colaboradores, buscan autonomía y empoderamiento 
para que resuelvan las diferencias entre ellos mismos. 
Quien no se adapta puede ser expulsado por el equipo, no 
se requiere de un jefe o supervisor.

Los líderes de las empresas actuales deben comprender que, 
si no pasamos a otro nivel de conciencia, no será posible 
reinventar las mejores formas de colaborar al interior de las 
organizaciones. El tratamiento adecuado de las diferencias 
y problemas que surgen a cada momento no puede seguir 
un procedimiento jerarquizado, con autoridades que tienen 
un manual para actuar en cada caso, sistemas tradicionales 
de las fábricas, agricultura, agroindustria, industria o 
servicios. Hoy la empresa es muy diferente y la realidad 
no es colindante con las propuestas académicas, muchos 
directivos creen que el futuro será una repetición del pasado.

Otra organización que viene estableciendo formas como 
hacer negocios productivos, ganadores en sectores de 

El conflicto es connatural a cada uno de nosotros 
y por ese ejercicio de integración y cooperación, 
en el que amalgamamos las relaciones con los 

otros, el factor conflictivo emerge y se manifiesta 
en esa misma naturaleza, otorgando bondades al 
reconocerlo como innato, por el propio hecho de 
pertenecer a nuestro origen de nacimiento, y al 

ser aceptado, tiene conscientemente tratamiento, 
se aprende a dar saltos de cooperación para 

resolver las diferencias y crear nuevos estadios 
para su recreación.
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tanta dificultad como la salud es Buurtzorg,  institución 
dedicada a los cuidados médicos en un segmento que ha 
venido perdiendo prestigio en las últimas décadas, por la 
falta de sensibilidad y baja calidad en el servicio a los 
pacientes, como ellos les llaman.

Esta empresa ha diseñado el trabajo en equipo como 
herramienta poderosa para convertirse en destacada, 
especialmente y en torno al tema que nos interesa, resolver 
muchos de los problemas que tienen cada uno de sus 
pacientes y esta institución sí que ha sabido avanzar en ese 
campo, por ello sus esquemas relacionales tienen como 
filosofía atender sus diferencias, resolver sus propios 
problemas de manera ágil, para poder dedicarle el tiempo a 
sus clientes, que en este caso son los pacientes.

Las estadísticas de dicha organización muestran que “los 
pacientes sanan más rápido, sus estancias hospitalarias son 
menores, el absentismo por enfermedad es 60% más bajo, 
las sustituciones son un 33% más bajas que en las 
instituciones tradicionales”   (Laloux, 2016).

En estos ejemplos se ha roto el esquema jefe-subordinado y 
se implementan modelos de entrenadores o coaches, toma 
de decisiones y resolución de conflictos, en especial esta 
última parte, ya que las empresas se han dado cuenta que 
gran parte de lo ignorado fue no poner atención a lo que 
desgasta una organización: el mal manejo de los conflictos.

Podemos mencionar organizaciones en diferentes 
segmentos de mercado que han entendido que, para 
producir éxitos, deben engendrar relaciones entre sus 
colaboradores, mejorando niveles de confianza, y ello surge 
cuando las personas pueden expresar abiertamente lo que 
sienten y asumen compromisos y responsabilidades sin 
acudir a ser agresivos para ocultar su miedo, por el contario 
pueden ser directos y respetuosos creando una cultura de 
relaciones interpersonales, para ellos la negociación y la 
mediación son instrumentos usados como cobrar su salario.

Empresas nacidas a finales del siglo XX y comienzas del XXI 
como Netflix, que se planteó acabar con el aburrimiento y 
la soledad desde 1997; Zappos, que, a partir de 1999, nos 
convenció que la ropa se puede comprar por internet y se 
especializó en nuestro calzado; Airbnb que, en 2008, puso a 
la industria hotelera a repensar sus negocios. Todas con 
historias que incluyen el poder de los equipos para ser 
mejores y los equipos para que funcionen bien deben 
disponer de excelentes relaciones y las relaciones se 
construyen abordando las diferencias inteligentemente. 

Como lo ha manifestado John Paul Lederach (1998), para 
construir las paces hacen falta al menos tres cosas: 

voluntad, herramientas y proyecto. La mediación 
empresarial requiere de la voluntad de cada colaborador 
que firma un contrato para las empresas que vienen 
promoviendo a fondo estas formas de relacionamiento, las 
herramientas ya existen, la mediación es un ejercicio que a 
nivel mundial es de los más usados, posee los elementos 
necesarios para reconocerlo y utilizarlo y el proyecto es el 
que presentaremos a continuación como un simple modelo 
de cómo implementarlo.

¿Cómo implementar un programa de mediación 
en la empresa? 

Lo primero será identificar los conflictos al interior de la 
organización. Ya anteriormente dimos una guía sencilla 
para tener un diagnóstico, pero si no utilizamos una 
metodología específica, es muy sencillo con observación 
detectar la conflictividad en la empresa. Algunas de las 
variables que nos facilitan saber en qué estado nos 
encontramos son: la forma como las personas se saludan, el 
tipo de quejas que sobresalen, los ataques que se producen 
entre colegas y áreas, las formas de cooperación y, si existe, 
la falta de respuesta frente a los requerimientos o las 
demoras deliberadas, el cúmulo de correos, la lucha por los 
KPI, la forma como se comparte información, la interacción 
en las reuniones, la forma como se habla de los colegas a 
sus espaldas; en fin, es importante tener primero un 
diagnóstico para justificar el inicio del programa. Recuerden 
que recomendamos colocarle números a la investigación. 
Cuando un socio dueño examina todo lo que pierde por el 
pésimo tratamiento que da a las diferencias y conflictos, se 
animan a implementar el programa.

Con el visto bueno sobre el proyecto debemos involucrar a 
los directivos de más alto rango, al menos en las fases de 
promoción y difusión e integrar un grupo multidisciplinario, 
que se convierta en aliado clave para llevarlo a cabo. En las 
experiencias que hemos efectuado se han integrado en la 
primera fase: recursos humanos, el departamento legal y 
dos o tres líderes de base, no más de 5 personas.

Con ese grupo se elabora un proyecto que deberá tener al 
menos los siguientes puntos: revisión de misión, visión y 
valores corporativos, elaboración del programa, estrategia 
para la difusión a todo nivel en la empresa, preselección de 
candidatos a mediadores empresariales, capacitación a 
mediadores, elaboración de la cláusula, análisis legal, 
definir lugar de mediaciones y procedimiento a seguir. El 
objetivo final será convertir el sistema de mediación 
empresarial (SME) en una política institucional, una vez 
finalizada la propuesta debe ser entregada a donde 
corresponda para su aprobación.
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A nivel de esquema la difusión podrá ser de la siguiente forma:

Difusión con colaboradores actuales (generalidades), 
charlas informativas con participación activa de la alta 
dirección. ¿Por qué de un SME? Para mostrar los beneficios 
y lograr la participación de cada colaborador, se hace 
necesario que todo colaborador al inicio del programa 
entienda como funcionará la nueva política, la cual se 
deberá evidenciar en la misión, visión y valores corporativos

Tratamiento del conflicto en la empresa. 
Características del mediador empresarial 

Lograr separar su condición de colaborador de su función 
como mediador.

Escucha activa.
No hacer prejuicios.
Respeta la confidencialidad, no divulga lo hablado.

Primera fase:
Programa escalonado 

con jefaturas, 

gerencias y direcciones 

(JGD)  

Segunda fase:
(JDG) difunden a nivel 

de sus colaboradores 

Tercera fase:
Colaboradores lo

escalan hasta llegar a

todos

Capacitación

Polí9ca ins9tucional para 
tratar conflictos:
¿Qué Apo de conflictos?

Cómo parAcipar?

¿A quién acudir?

¿Qué esperar? 

¿Cómo parAcipar como mediador? 

Entrenamiento
 

Preparación de 

mediadores. El programa 

de capacitación para 

mediadores podrá incluir lo 

siguiente

Contribución a una mejor 

cultura insAtucional 

Generalidades de la 

mediación

Responsabilidades del 

mediador

Estructura para hacer 

uso de la mediación

Técnicas de mediación

Procedimiento para 

mediar Acuerdos 

Trabaja en preguntar, parafrasear y replantear.
Hace cumplir el procedimiento de la mediación.
Cumple en tiempo y calidad con su servicio de mediador.
No da soluciones, no sanciona.
Es creativo y aporta para que las partes vean otras 

opciones.

Prerrequisitos 

Trabajador, funcionario o empleado de la organización.
Conocimiento de la compañía (misión, valores y visión).
Haber asistido a las charlas informativas, de capacitación 

y formación como mediador. 
Tomar el compromiso de ser mediador.
Ser un ejemplo en la empresa.
Tener espíritu de servicio.

     

Sistema de 
Mediación 
Empresarial

Sistema de 
Mediación 
Empresarial

Negociación 
directa e 

inmediata
 (plazo máximo 

24 horas)

Solicitud de 
mediación a grupo de 

mediadores 
empresariales (GME)

GME convoca 
sesión de mediación

Acuerdo y fin

Si no hay acuerdo, se 
tramita a líderes 

superiores de las dos 
partes en conflicto

Si en ésta instancia 
no se resuelve se 

eleva a la autoridad 
superior

Fin 

Estructura general del programa

 ¿Cómo participar?

:

Surge conflicto
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La empresa debe tener dentro de sus metas el 
ahorro económico, la salud organizacional, la 

búsqueda de mejores indicadores y por supuesto 
beneficios sociales y culturales, a través de un 

cambio en los comportamientos y una nueva forma 
de liderar, ser ejemplo y disponer de un sistema de 

mediación interna para que todo colaborador pueda 
acudir en caso de no lograr resolver directamente, 
en sus sesiones de negociación, sus diferencias con 

sus compañeros o colegas.

Que no cumplan los tiempos de entrega
en las obras genera conflictos 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN:

Contratos de obras 
civiles y procesos 
constructivos. 

Entregas de 
zonas comunes. 

Contratos de 
administración
 delegada.

1. 2. Entre socios, consorcios
o uniones temporales 

4.3.

camaracomerbog camaracomerbog@camaracomerbog camaracomerciobog camaradecomerciodebogota

Línea de Respuesta Inmediata: 3830330

Ingrese y llene el formulario en:
www.centroarbitrajeconciliacion.com/solucioncontroversias

«MENÚ
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ONLINE DISPUTE RESOLUTION 
AS A GAME CHANGER IN 

ACCESS TO JUSTICE

This article discusses the “crisis of justice” all over the 
world – the impossibility of getting cases decided within a 
reasonable time – and the attempts to solve it by new 
systems of dispute resolution. For that, the relevant 
experiences of online dispute resolution are analyzed and 
how its benefits change the way of accessing justice.

1. The “crisis of justice”

Getting cases decided in court within a reasonable time is a 
problem for many countries in the world, and in some 
places can present a veritable crisis of justice. In Europe, the 
time to get cases decided varies significantly from country 
to country, according to the 2017 EU Justice Scoreboard1.

In Brazil the numbers are not optimistic. According to the report Justice in Numbers 2018, from the National Council of 
Justice, the time to get cases decided and decisions enforced is nearly 9 years in Federal and State Courts2.

An alternative that is commonly used in judicial proceedings (at least in many civil law countries) is to hold a preliminary 
hearing in order to encourage settlements. As an example of countries that adopt this strategy, Brazil can be mentioned, 
where it is stablished in its Civil Procedure Rules, in the article 334, that after the defendant is notified, there will be a 
hearing in order to help the parties reach a settlement.  

Nevertheless, even when there is an attempt to resolve the dispute by including an element of mediation or negotiation in a 
hearing, frequently this hearing is scheduled for months or years later, meanwhile the conflict remains active.

This paper analyzes online dispute resolution as an efficient alternative to solve the crisis of justice, showing some of the 
relevant experiences around the world.

2. The “crisis” of justice and the new systems of dispute

The problems found in civil justice led to a response known as the design of systems of dispute (DSD) approach3. The premise of 
DSD is that for each conflict there may be an adequate mechanism to solve it. Sometimes there will be more than one channel 
for that, and lawyers and parties must focus on their interests in order to find out which is the best channel to solve the conflict.

In the same context, the use of alternative dispute resolution was a reflection of the crisis of adjudication as an efficient 
method to solve disputes and the necessity of adequate channels to achieve it. In 1976, during the Pound Conference, Frank 
Sander defended the idea of “Multi Door Courts”4, which means that courts should be a place where parties could find 

1 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2017_en.pdf

2 http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf

3 To know more, URY, William; BRETT, Jeanne M.; GOLDBERG, Stephen B. Getting Disputes Resolved: Designing systems to cut the costs of conflict. Jossey-Bass, 1988.

4 Sander, F. E. A. 1976. Varieties of dispute processing. Federal Rules Decisions 77: 111–123.

Marco Antonio Rodrigues
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different forms of dispute resolution, each one as a different 
door. Consequently, adjudication is not the only way of 
resolving a dispute. Alternative dispute resolution may be a 
better way to find a solution, like mediation, conciliation 
and arbitration, for example.

In the United States, alternative dispute resolution has an 
important role in the system of justice5. As an example, in 
the US Department of Justice, around 75% of the 
proceedings ended with agreements6.

In Brazil, the Civil Procedure Rules establish access to 
justice as a fundamental principle of civil procedure in its 
article 3. However, it is fair to say that access to justice in 
Brazil is more than the access to a fair judgment by a 
member of judiciary power.

Article 3 shows that access to justice is the right to a fair 
resolution of the dispute, which will not necessarily come 
from adjudication. In addition to defining that everybody 
may file a claim before the judiciary power, paragraph 1st 
establishes that arbitration is allowed and paragraph 2nd 
defines a duty to the State of promoting a consensual 
dispute resolution7.

However, we see that, in the Brazilian reality, there is a 
significant difference from North America, since the rates 
of agreement, at least in judicial proceedings, are low. This 
graph8 can show that:

5 Bringing a critical view of the role of agreements, Fiss, Owen M., “Against Settlement” (1984). Faculty Scholarship Series. 1215. In: https://digitalcommons.law.yale.
edu/fss_papers/1215 .

6 The United States Department of Justice. Alternative dispute resolution at the Department of Justice. In: https://www.justice.gov/olp/alternative-dispute-resolution-de-
partment-justice.

7 Brazilian Procedure Code: 
Art. 3. Neither injury nor threat to a right shall be precluded from judicial examination. 
§ 1 Arbitration is allowed, in accordance with statutory law. 
§ 2 The State must, whenever possible, encourage the parties to reach a consensual settlement of the dispute.
§ 3 Judges, lawyers, public defenders and prosecutors must encourage the use of conciliation, mediation and other methods of consensual dispute resolution, even during 
the course of proceedings.

8 Data collected from the mentioned Justice in Numbers 2018 Report (http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf).

9 Estonia is an example: “ESTONIA IS BUILDING A “ROBOT JUDGE” TO HELP CLEAR LEGAL BACKLOG” In: https://futurism.com/the-byte/estonia-robot-judge. Access in 05 
April 2019.

10 For an overview of the first developments of e-Justice in Europe and in European Union, see SANTOS, Andrés de La Oliva; INCHAUSTI, Fernando Gascón; MORALES, 
Marien Aguilera (Coord.). La e-Justicia en la Unión Europea. Navarra: Editora Aranzadi, 2012.

11 Dissertating about the multiple innovations brought by technology to judicial proceedings, FENOLL, Jordi Nieva. Inteligencia artificial y proceso judicial. Madrid: 
Marcial Pons, 2018.

2.1. Technology as an ally of dispute resolution: 
the emergence of online dispute resolution

The last decades faced a huge development of technology, 
and the use of technology came to help law, especially on 
the dispute resolution matter. This led to the implementation 
and development of a wide range of new mechanisms or 
rules regarding technology in dispute resolution.

As a reflection of this, we can mention the electronic 
proceedings that no longer use paper; the use of technology 
when analyzing evidence; algorithm-based decision 
making; and online dispute resolution. There are projects 
that even aim to create a “robot judge”, to process cases 
and decide them, supervised by human judges9.

Electronic proceedings are a reality in a wide range of 
countries. For example, in Spain, Law 18/2011 regulated 
the use of technology of information in justice10. In 
Brazil, Law n. 11.419/06 brought the minimum rules on 
electronic proceedings, as to how to notify parties of 
claims and decisions.

Also, technology is an ally for projects of decisions. Some 
software is fed with algorithms to automatically submit a 
proposal of decision to judges, courts of appeals or supreme 
courts. The software uses data learning systems, and all 
data submitted become an important product to improve 
the accuracy of future decisions11. 

The problems found in civil justice led to a response 
known as the design of systems of dispute (DSD) 
approach. The premise of DSD is that for each 
conflict there may be an adequate mechanism to 
solve it. Sometimes there will be more than one 
channel for that, and lawyers and parties must 
focus on their interests in order to find out which is 
the best channel to solve the conflict.
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The focus of this paper is online dispute resolution, which 
can certainly make dispute resolution more efficient, as a 
faster and low-cost way of resolving disputes out of courts. 
While a traditional mediation hearing needs a mediator in 
person, a room in court and a minimum structure of staff 
and materials from the court, an online mediation takes 
place using an online platform that may be used anywhere, 
so that the parties do not need to move to courts to try to 
reach a settlement and a have a room, a physical structure 
and personnel provided at the court are not necessary. 

Besides that, the platform may run a lot of mediations 
simultaneously, so the waiting time for the hearing to take 
place will not be long. 

It is important to remember that efficiency is a fundamental 
principle of civil justice –for example, it is established as a 
fundamental principle in article 8 of Brazilian Civil 
Procedure Rules. Furthermore, the European Court of 
Human Rights mandates efficiency within courts (e.g., 
Sürmeli v. Germany).

12 VERMEYS, Nicolas W.; BENYEKHLEF, Karim. « Buenas Prácticas en Aplicaciones de Ciberjusticia », dans José Antonio CABALLERO, Carlos Gregorio DE GRACIA et Linn 
HAMMERGREN, Buenas prácticas para la implementación de soluciones tecnológicas en la administración de justicia, Buenos Aires, IIJusticia, 2011.

13 SMITH, Roger. Goodbye, Rechtwijzer: hello, Justice42. Obtained on: https://law-tech-a2j.org/advice/goodbye-rechtwijzer-hello-justice42/

14 According to rule n. 2.1 of Civil Resolution Tribunal Act:
2.1   The tribunal may, in accordance with this Act, adjudicate the following claim categories:
(a) claims in relation to a relevant enactment, under Division 2 [Referenced Claims] of Part 10 [Tribunal Jurisdiction];
(b) claims in relation to the Small Claims Act, under Division 3 [Tribunal Small Claims] of Part 10;
(c) claims in relation to the Strata Property Act, under Division 4 [Strata Property Claims] of Part 10;
(d) and (e) [Not in force.]
(f) claims in respect of accidents, as defined in section 132 [definitions for Division — accident claims], under Division 7 [Accident Claims] of Part 10.

15 According to https://civilresolutionbc.ca .

2.1.1. Online dispute resolution in courts – the 
online courts
There are some important experiences of online dispute 
resolution within courts around the world. However, we 
will not focus here on experiences that failed to build an 
online court, such as the Ontario Integrated Justice12 and 
the HBS Project in Netherlands13.

2.1.1.1 The British Columbia Civil Resolution 
Tribunal
 The first one that we need to analyze is the British Columbia 
Civil Resolution Tribunal (CRT), which is Canada’s first 
online tribunal.

The CRT is competent to resolve motor vehicle injury 
disputes up to $50,000; small claims up to $5,000; and 
strata property (condominium) disputes of any amount14. 
It is also expected that the CRT will accept some societies 
and cooperative association disputes of any amount after 
June 1st, 201915.
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Firstly, it is important to mention that the CRT has a 
“Solution Explorer” area on its website, where someone 
who needs help to resolve a dispute will find legal 
information and tools to try to obtain a solution without 
the intervention of a tribunal.

If necessary, the interested party can file a claim, and, after 
the application is accepted, the parties are redirected to a 
negotiation platform, where they can try to reach a 
settlement. If they do not, a case manager will help them in 
order to obtain an agreement. It is a facilitation by a dispute 
resolution expert who is independent and neutral. When 
the parties reach a settlement, either by negotiation or by 
facilitation, it may be turned into orders, according to rule 
5.2 of CRT Rules16, and the consent resolution orders have 
equivalent force of a final decision of a tribunal.17

If parties cannot reach an agreement, the dispute needs to 
be decided by a CRT member, and then a tribunal decision 
preparation will be started18. It is an opportunity for parties 
to narrow the issues and claims to be solved, and the 
relevant facts to be analyzed. Case manager can also allow 
parties to prepare a Tribunal Decision Plan19, that allows 

16 5.2 - Agreements in Negotiation or Facilitation
1)  If the parties reach a resolution by agreement on any or all the claims in their dispute, they can make the terms of their agreement an order of the tribunal by 
a)  asking the tribunal to approve a consent resolution or consent dismissal order, and 
b)  paying the required fee.

17 Number 6 of Rule 5.2 stablishes: 6) If the tribunal issues a consent resolution order, it becomes a final decision of the tribunal.

18 Rule 5.4 - End of Agreement-based Activities and Start of Tribunal Decision Preparation
1)  If the case manager decides the parties cannot resolve their dispute by agreement, the case manager will 
a)  inform the parties that the facilitation phase is over, 
b)  confirm the claims that are going forward for decision, 
c)  provide directions for the preparation and exchange of expert evidence, if necessary, and 
d)  ask the applicant to pay the tribunal decision fee.

19 Rule 7.3 -- Tribunal Decision Plan
1) The case manager can direct the parties to complete a Tribunal Decision Plan, including directing the parties to
a)  provide information and evidence relating to any claims or issues, 
b)  provide information and explanations relating to their own or to another party’s positions and submissions,
c) provide an agreed statement of facts,
d)  exchange all the information and evidence required by the plan with the other parties, 
e)  respond to any submissions or evidence provided by other parties, and 
f)  complete any of the steps required by the plan by specific dates or within specific timelines.

20 BRIGGS, Lord Justice. Civil Courts Structure Review: Final Report (July 2016) para. 5.14.

21 CORTÉS, Pablo. The Online Court: Filling the Gaps of the Civil Justice System? Available in: https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/44075/2/The%20Online%20Court.pdf.

22 According to rule 2.1(1) of Practice Direction 51R:
2.1(1) The purpose of this practice direction is to establish a pilot to test an online claims process, called “Online Civil Money Claims”. Claimants who could otherwise 
make their claim through the main Money Claim Online system may use the pilot to make their claim, if their claim is suitable for the pilot. (Sub-paragraph (3) sets out 
the conditions that need to be met for a claim to be suitable for the pilot). The pilot is to run from 7th August 2017 to 30th November 2019. The pilot applies in the 
County Court.

23 Rule 2.1(3) of Practice Direction 51R.
2.1(3) claim is only suitable for the pilot if all the following conditions are met–
(a) the claim is a claim for a specified amount of money not exceeding £10,000 including interest;
(b). the claim would not ordinarily follow the Part 8 procedure;
(c). the claim is not being brought under the Consumer Credit Act 1974 unless it is brought under section 141 of that Act, to enforce a “regulated agreement” (as defined) 
relating only to money;
(d) the claimant will not be getting help with bringing the claim from a “legal representative” (as defined);
(e). the claim is not for personal injury;
(f) there is only one claimant making the claim, and the claimant informs the court that there is only one defendant;
(g). the claimant is aged 18 years or older;
(h). the claimant is not a “protected party” (as defined);
(i). the claimant’s postal address for service is within the United Kingdom;
(j). the claimant has an email address which can be used for the case;
(k). the fee for issuing the claim is paid in full, in sterling and using a valid debit or credit card;
(l). the claim is conducted in English;
(m). the claimant does not have in force against them –

parties to produce evidence and influence the Tribunal’s 
decision. The final decision can be enforced as a court 
order, and it might be challenged in some cases by a request 
of cancellation of a notice of objection.

2.1.1.2. Online Civil Money Claims in United 
Kingdom

Another important project of online justice is the Online 
Civil Money Claim Pilot, in United Kingdom. Also, Lord 
Justice Briggs prepared a report20 with important ideas 
about the efficiency of justice and the suggestion of the 
creation of an online court that imbeds ADR techniques in 
its procedure that is accessible for litigants in person with 
disputes under £25,00021.

The Online Civil Money Claim is a pilot created by UK Justice 
to facilitate claims, and it is supposed to run from 7th 
August 2017 to 30th November 201922. It is a kind of small 
claims court, since the amount requested must not exceed 
10,000 pounds, the claimant cannot be assisted by a legal 
representative and must file their claim alone, without 
another plaintiff, whilst there must be only one defendant23.
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To make a claim against someone else under the online 
court, the claimant must fill an online form, informing all 
the details about their claim and listing the documents and 
possible evidence they intend to present24.

After issuing the claim, the court will notify the defendant, 
by sending a paper version of the online claim form to their 
postal address25. It is important to mention that the 
defendant has the right to present a paper response or, if 
they can respond online, they will submit it by an 
appropriate form26. They must respond within 19 days from 
the date the court issued the claim, unless the defendant 
informs the court that they cannot provide the complete 
response until then. In that situation, rule 5.1(7) allows the 
defendant to present their complete response within 33 
days from the date of issuance.

2.1.2. Online dispute resolution outside courts
Besides the use of online dispute resolution in courts, ODR 
is also a reality outside courts as a relevant way of solving 
disputes within a reasonable time and avoiding the file of 
new lawsuits. 

In the European Union, Directive 2013/11/EU and 
Regulation EU n. 524/13 regulate the European platform for 
consumer dispute resolution. This platform is an option for 
consumers, who can choose to file a complaint against a 
business on the platform or in courts. If the platform is 
chosen, parties may reach a settlement, or the entity will 
provide an arbitral award. Thus, there may be online 
negotiation, mediation or/and arbitration.

Results are very optimistic. A survey indicates that during the 
first year of operations of the platform, more than 24,000 
consumers used it, and more than 40% reached a settlement27.

Another very important platform is the one that runs on the 
website consumidor.gov.br. This platform is available to 

(1) “civil proceedings order” (as defined);
(2) an “all proceedings order” (as defined); or
(3)  “civil restraint order” (as defined);
(n). the claimant believes that the defendant–
(i). will not be getting help with defending the claim from a “legal representative” (as defined);
(ii). has a postal address for service within England and Wales;
(iii) is aged 18 years or older;
(iv). is not a “protected party”(as defined); and
(v). is not the Crown.

24 Rule 4.1(2) of Practice Direction 51R:
4.1(2) 
As part of completing the claim form, the claimant must –
(a) set out all the details about their claim that they want to rely on to support their claim; and
(b) list any documents or other evidence that they may want to rely on to support their claim.

25 Rule 4.3(4) of Practice Direction 51R:
4.3(4) The court serves the claim on the defendant by sending a paper version of the completed online claim form to the defendant at the postal address given for the 
defendant.

26 Rule 5.1(3) of Practice Direction 51R:
5.1(3). The defendant must provide the detail of their response to the court by completing and submitting the appropriate form (“response form”) depending on the 
nature of their response, as set out in Table A and accessible via the OCMC website.

27 “Survey: 40% of consumers solved disputes against online traders thanks to ODR platform” In: https://evropskyspotrebitel.cz/news/survey-40-of-consumers-solved-
disputes-against-online-traders-thanks-to-odr-platform/. Access in 05 April 2019.

solve consumer disputes between consumers and 
businesses. Businesses need to be registered on the 
platform, in order to be claimed there.

This platform is designed only for negotiations between 
parties, but a result (a settlement or the impossibility of 
reaching one) is available in an average of ten days. Further, 
the platform has an impressive rate of agreements in 
around 80% of claims. Thus, we see that 8 of every 10 
claims submitted to the platform are resolved without the 
participation of the judiciary power.

Since online dispute resolution can give a fast and cheaper 
answer to disputes, the online platforms are changing when 
it is necessary to file a claim in the judiciary power. If they 
can give a satisfactory answer to the claim in a short period 
of time, the traditional idea that adjudication by the 
judiciary power is the best way of solving disputes falls 
apart. Thus, when there is an adequate online dispute 
resolution method to submit a dispute, interest in filing a 
lawsuit exists only if the plaintiff tried to resolve the issue 
using ODR before going to court, since access to justice is 
the right to a fair resolution of a dispute.

In this sense, going to court must be an option only if the 
online dispute resolution method cannot give a fair and 
efficient resolution to the conflict.

Conclusions
There is a crisis of justice in many countries around the 
world, which means that the judiciary power is not able to 
resolve dispute within a reasonable time.

However, technology is a reality in societies, and it is 
making changes in judicial proceedings. Technology is an 
important tool to revert the crisis of justice, especially by 
online dispute resolution, which can make proceedings 
faster and cheaper.
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In addition, online negotiation, mediation and arbitration 
play an important role, avoiding many disputes from going 
to the judiciary power to be resolved. Online dispute 
resolution shows that access to justice is not access to the 
judiciary, but to a fair resolution for a dispute.

In conclusion, ODR is changing when it is necessary to file a 
claim in the judiciary power, since online platforms can give 
a satisfactory answer to the claim soon. Therefore, when 
there is an adequate ODR platform to submit a dispute, 
interest in filing a lawsuit appears only if the plaintiff tried 
to resolve the issue using ODR before going to court, since 
access to justice is the right to a fair resolution of a dispute.
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Since online dispute resolution can give a fast and 
cheaper answer to disputes, the online platforms 
are changing when it is necessary to file a claim in 
the judiciary power. If they can give a satisfactory 
answer to the claim in a short period of time, the 
traditional idea that adjudication by the judiciary 
power is the best way of solving disputes falls 
apart. Thus, when there is an adequate online 
dispute resolution method to submit a dispute, 
interest in filing a lawsuit exists only if the plaintiff 
tried to resolve the issue using ODR before going 
to court, since access to justice is the right to a fair 
resolution of a dispute.
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PROMOCIÓN DEL 
USO DE MECANISMOS 

AUTOCOMPOSITIVOS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El Programa de Justicia para una Paz Sostenible (JSP) de 
USAID en alianza con el Ministerio de Justicia y del Derecho 
(MJD) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
vienen propiciando espacios y generando acciones que 
fortalezcan la efectividad, la capacidad de formación, 
respuesta y atención del sistema de justicia colombiano, 
incrementando el apoyo a la ciudadanía y a los operadores 
de justicia en regiones afectadas por el conflicto.

A partir de este planteamiento surge la propuesta de generar 
un proceso de promoción del uso de Mecanismos 
Autocompositivos de Resolución de Conflictos (MRC) de la 
Caja de Herramientas en 30 municipios y 6 departamentos 
afectados por el conflicto armado. En respuesta a esta 
necesidad, y con un alto nivel de experiencia en procesos de 
capacitación, acompañamiento y asesoría en MRC, nace la 
alianza entre los centros de arbitraje y conciliación de las 
cámaras de comercio de Bogotá, Cali y Medellín que plantean 

un esquema de ejecución estratégico para atender las solicitudes realizadas por el Programa de Justicia para una Paz Sostenible 
a través de la Red de Conocimiento que opera con participación de actores nacionales y Actores Ancla Regionales (AAR), 
fortaleciendo la experiencia y conocimiento colectivo de los Centros y de las comunidades de cada uno de los municipios.

Es un reto para la Red de Conocimiento iniciar con la implementación de este proyecto que permite la formación en: 

Metodología de toma de decisiones públicas en MRC.
Aplicación de los diferentes MRC (conciliación en equidad, conciliación en derecho y centros de conciliación, mediación 

escolar, mediación intercultural, mediación comunitaria).
Estrategia pedagógica y comunicacional para el fomento de los MRC.

De esta manera se promueve la participación de actores nacionales y AAR, que brinden acompañamiento y asesoría a los 
operadores de justicia formal, comunitaria y étnica, con el liderazgo de los sistemas locales de justicia y aportando así a la 
construcción y puesta en marcha de la política pública del Ministerio de Justicia y del Derecho desde la operacionalización 
activa de los MRC.

Aprovechando la ubicación geográfica de los 30 municipios, se desarrolla la intervención por nodos: nodo 1 suroccidental: 
departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo y nodo 2 noroccidental: departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó. De 
esta forma se garantiza la sinergia colectiva durante los momentos de formación y acompañamiento, junto con la 
participación de los AAR y otros aliados estratégicos (de preferencia colectivos, como son las organizaciones de la sociedad 
civil que responden a las necesidades de brecha de acceso a la justicia).

Con ello se busca que en los treinta municipios priorizados queden implementados al menos dos de los MRC establecidos en 
la Caja de Herramientas del JSP así:
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En todos los municipios atendidos, los AAR, con la 
asistencia técnica de la entidad nacional, implementarán 
en coordinación con los Sistemas Locales de Justicia (SLJ) el 
MRC “Conciliación en Derecho” con servidores públicos 
habilitados por la ley como conciliadores.

Además, un MRC adicional en cada uno de los treinta 
municipios, siguiendo los parámetros del módulo 1 de la 
Caja de Herramientas y que, según sus necesidades y 
contexto, realice cada SLJ.

Mediante la promoción del uso de MRC, se busca contribuir 
al acceso de la población a servicios de justicia más 
eficaces, que permitan resolver sus conflictos en etapas 
tempranas, evitando el escalamiento del conflicto, 
generando convivencia pacífica y fortaleciendo una cultura 
de legalidad dentro del Estado de derecho.

Adicional, se propone vincular a las comunidades de zonas 
rurales, autoridades locales, así como de organizaciones de 
base, mujeres, jóvenes, afrodescendientes, indígenas, la 
comunidad LGBTI y otros grupos vulnerables de regiones 
afectadas por la violencia en Colombia. De esta manera se 
consolida la Red de Conocimiento por medio de un modelo 
metodológico y pedagógico especializado, que atienda las 
necesidades y dinámicas propias de las regiones y que 
permita el aprendizaje activo para la implementación de la 
Caja de Herramientas en MRC.

La Red de Conocimiento en MRC está cimentando esta 
iniciativa sobre postulados sistémicos, reconociendo las 
potencialidades de cada actor, las sinergias y los recursos 
con los que cuentan los territorios e identificando los 
saberes depositados en cada uno de los que intervienen en 
el desarrollo del proyecto y por ello son activos, 
reconocidos, respetados y decisores de su propio proceso.

La implementación de la red plantea altos niveles de 
sostenibilidad en el tiempo, gracias a las capacidades 
instaladas en actores clave de cada región, esto permite la 
multiplicación del conocimiento en el entorno y el 
fortalecimiento del apoyo a las autoridades administrativas 
y judiciales, a través de cada componente de la Caja de 
Herramientas, pues de esta manera se garantiza que exista 
una política pública permanente en cada municipio.

Para el efecto, se aprovecha el saber y aprendizaje de las 
cámaras de comercio para divulgar y extender la aplicación 
de los MRC, a través de su red de centros de arbitraje y 
conciliación, para afianzar la Red de Conocimiento con 
cobertura en las regiones y municipios priorizados y 
garantizar la continuidad de la promoción del uso de los 
MRC por medio de la aplicación de la Caja de Herramientas.

Lanzamiento de la Caja de Herramientas

Como parte del proceso de empoderamiento y socialización, 
se realizó en la sede Chapinero de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, el lanzamiento oficial de la Caja de Herramientas en 
MRC, la cual se materializa como un instrumento de política 
pública del Estado colombiano (Ministerio de Justicia y del 
DNP) para fomentar el uso de los mecanismos 
autocompositivos de resolución de conflictos pensada para 
los municipios PDET con énfasis en la ruralidad.

Se contó con la asistencia de más de 300 personas 
provenientes de diferentes municipios del país, de 
instituciones académicas, organizaciones de la sociedad 
civil, operadores de la conciliación en derecho, conciliación 
en equidad, en mediación escolar y con la participación del 
gobernador del Putumayo y los alcaldes de: Santander de 
Quilichao, Novita, Tierralta, El Charco, Roberto Payán, 
Puerto Guzmán y Chigorodó y el secretario de gobierno de 
Cauca y el secretario de interior de Chocó, entre otras 
autoridades judiciales y administrativas.

En la instalación del evento, participó la ministra de justicia 
y del derecho, dra. Margarita Cabello Blanco, que enfatizó 
en su discurso que “con la Caja de Herramientas, el 
Gobierno Nacional busca contribuir a la construcción de 
una cultura de paz en los territorios a través de la 
implementación de métodos autocompositivos de 
resolución de conflictos. Queremos que los ciudadanos 
tengan cada vez más y mejores opciones para solucionar de 
manera oportuna, rápida y efectiva sus diferencias, 
incluidas las relacionadas con el uso y tenencia de la tierra”.  

Además, la alta funcionaria manifestó el apoyo del 
programa JSP de USAID. El proceso se implementará en una 
primera fase en el Bajo Cauca y Urabá (Apartadó, Carepa, 
Caucasia, El Bagre, Nechí y Turbo); en Chocó (Bajo Baudó, 
Bojayá, Istmina, Carmen del Atrato, Nóvita y Tadó); en el 
norte del Cauca (Buenos Aires, Caldono, Jambaló, Miranda y 
Santander de Quilichao); en el Pacífico nariñense (El Charco, 
Roberto Payán y Tumaco); en el sur de Córdoba 
(Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y 
Tierralta); y en Putumayo (Orito, Puerto Asís, Puerto 
Caicedo, Puerto Guzmán, San Miguel y Valle del Guamuez). 

De esta manera se promueve la participación de 
actores nacionales y AAR, que brinden 

acompañamiento y asesoría a los operadores de 
justicia formal, comunitaria y étnica, con el liderazgo 
de los sistemas locales de justicia y aportando así a la 

construcción y puesta en marcha de la política 
pública del Ministerio de Justicia y del Derecho desde 

la operacionalización activa de los MRC.
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La ministra también reconoció la importancia de la alianza 
entre las cámaras de comercio de Bogotá, Cali y Medellín 
-las cuales ganaron la convocatoria realizada para tal fin- y 
trabajarán de manera articulada con el Ministerio de 
Justicia, el Programa JSP, organizaciones territoriales y 
autoridades locales para implementar la primera fase.

Al evento también asistieron la directora ejecutiva de la 
Consejería Presidencial para la Estabilización y la 
Consolidación, dra. Margarita Hernández, el dr. Lawrence 
Sacks, Jefe de Misión de USAID en Colombia, el subdirector 
del Departamento Nacional de Planeación, Dr. Daniel 
Gómez Gaviria y el dr. Mauricio González Cuervo, director 
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

En el marco del lanzamiento de la caja de herramientas, se 
realizó un conversatorio sobre “Los métodos 
autocompositivos de resolución de conflictos como 
herramientas de construcción de paz” en el que participaron 
la viceministra de justicia, dra. Juanita López, la lideresa 
Fátima Muriel, de la Alianza Mujeres Tejedoras de Vida del 
Putumayo, el profesor Edgar Ardila, director de la Escuela 
Justicia Comunitaria, Andris Salgado, conciliador en 
equidad de Puerto Libertador, Germán Vallejo, consultor 
experto en MRC y, como moderador, Alejandro Santos, 
director de la Revista Semana. 

Para finalizar el evento, se realizó la presentación de la 
Caja de Herramientas en MRC enfatizando en la apuesta 
del Gobierno Nacional, la cooperación internacional y el 
sector privado a través de las cámaras de comercio del 
país, para la implementación, fortalecimiento y 
sostenibilidad de los métodos autocompositivos de 
resolución de conflictos en el país.

Es importante resaltar que la Caja de Herramientas de MRC 
tiene como objetivo el desarrollo integral de los métodos de 
resolución de conflictos a nivel rural y está pensada como 
un instrumento de fácil acceso para los diferentes actores 
municipales, principalmente para las autoridades, con el fin 
de que puedan implementar y empoderar a los ciudadanos 
en la resolución de conflictos a través del uso de la 
mediación y la conciliación en sus diferentes escenarios.  

Mediante la promoción del uso de MRC, se busca 
contribuir al acceso de la población a servicios de 
justicia más eficaces, que permitan resolver sus 

conflictos en etapas tempranas, evitando el 
escalamiento del conflicto, generando convivencia 

pacífica y fortaleciendo una cultura de legalidad 
dentro del Estado de derecho.

IMÁGENES DEL EVENTO DE LANZAMIENTO

«MENÚ
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LA REGLAMENTACIÓN DEL TRÁMITE DE 
INSOLVENCIA DE PERSONA NATURAL NO 
COMERCIANTE: LA PERSPECTIVA DE LAS 

ENTIDADES FINANCIERAS

José Manuel Gómez Sarmiento

Son más de siete años de la entrada en vigencia de la Ley 
de Insolvencia de Persona Natural no Comerciante, ¿cuál 
es su opinión sobre el impacto y los efectos de esta 
alternativa para resolver conflictos económicos? ¿Le 
parece que ha traído beneficios a las personas y a las 
entidades financieras? De ser así, ¿cuáles considera que 
son los más representativos?

R/ Las entidades financieras han visto con buenos ojos la 
adopción de un procedimiento de insolvencia para las 
personas naturales no comerciantes (IPN-NC), a pesar del 
mal uso que se ha evidenciado en algunos casos de esta 
figura. En efecto, desde su implementación este mecanismo 

ha permitido que muchas de estas personas, que han 
pasado por crisis financieras, normalicen sus obligaciones 
vencidas, dándoles así una nueva oportunidad económica 
para desarrollarse plenamente.  

La ley busca que se acojan a este mecanismo personas de 
buena fe que realmente necesiten un respiro económico. 
Las personas que decidan iniciar este trámite podrán 
rehacer su vida crediticia y volver a ser productivas para sus 
familias y la sociedad, lo que es de gran utilidad para el 
sector productivo y financiero del país, que se beneficiará 
con personas que, en el futuro, adquirirán productos y 
servicios, con lo cual se dinamiza la economía.

Si bien las entidades financieras en estos casos críticos se 
encuentran dispuestas a reajustar con sus deudores las 
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condiciones de pago de las obligaciones, se espera que el 
mecanismo no se utilice de manera fraudulenta, afectando 
la tutela del crédito en Colombia y el interés colectivo de 
muchos ahorradores que confían la administración de su 
dinero en el sector financiero.

En aquellos eventos en los que los deudores de buena fe, 
por alguna circunstancia ajena a su voluntad, incumplen 
las obligaciones financieras adquiridas con los bancos, ¿la 
Ley de Insolvencia posibilita la recuperación financiera de 
los deudores? ¿Por qué?

R/ Claro que sí. La regulación de la Insolvencia de Personas 
Naturales No Comerciantes busca que quienes entren en 
mora en sus obligaciones, y no solo de aquellas adquiridas 
con los bancos, que son las que tienen el carácter de 
“obligaciones financieras”, cuenten con una oportunidad 
de renegociar sus deudas con sus acreedores, con el objeto 
de encontrar una alternativa viable para superar la crisis.

La estructura de este mecanismo fue diseñada con este fin. 
En la realidad económica de Colombia, se ha evidenciado 
que el conglomerado social ha desarrollado una propensión 
al consumo de bienes y servicios para su bienestar, sin que 
previamente las personas realicen un estudio adecuado de 
sus finanzas personales y de la necesidad y posibilidad real 
de adquisición de tales productos y servicios.

Infortunadamente, en muchos casos esta variedad de 
consumos no corresponde a los ingresos que las personas 
reciben como contraprestación de su trabajo. De esta 
manera, el creciente endeudamiento hace que llegue el 
momento en el que las deudas superen la capacidad de 
pago, situación que se ve agravada ante circunstancias 
imprevistas como la pérdida del empleo, la enfermedad, el 
divorcio o el cambio de empleo con disminución de 
remuneración o ingreso.

Esta realidad puso en evidencia la necesidad de un 
mecanismo jurídico que permitiera a las personas naturales 
no comerciantes honrar sus obligaciones y sanear su vida 
productiva y, de esta forma, tener otra oportunidad para 
ordenar sus finanzas y continuar su desarrollo 
socioeconómico de la mejor manera. Esta necesidad 
cubierta por la regulación colombiana se acompasa con la 
tendencia internacional de la época y el exhorto de la Corte 
Constitucional al legislador de regular la materia cuando 
resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra un 
aparte de la Ley 1116.

En el desarrollo de los trámites de insolvencia de persona 
natural no comerciante, ¿cuáles son los principales 
inconvenientes que han tenido que afrontar las entidades 
financieras en calidad de acreedores?

R/ Los principales inconvenientes se derivan del uso 
irregular de esta figura por parte de los deudores, los cuales 
son de diversa índole, y de los que se han dado a conocer 
casos representativos. 

Ejemplo de ello es el abuso del trámite, con provecho 
ilegítimo y desleal, que afecta los derechos e intereses de 
los acreedores de diversas maneras. Una de ellas es la que 
realiza la persona natural comerciante, que se disfraza de 
no comerciante para adelantar las diligencias ante 
operadores condescendientes y tolerantes, lo cual, además, 
genera la pérdida de la garantía que otorga el Fondo 
Nacional de Garantías a los Créditos Mercantiles. También 
se ha utilizado para generar dilaciones en los trámites de 
recuperación ejecutiva de las obligaciones, especialmente 
en su etapa final, lo cual se constituye en una violación 
directa a los principios esenciales del debido proceso, 
lealtad procesal y acceso a la justicia.

Se han encontrado casos en los que participan en el trámite 
acreedores que presentan obligaciones que generan cierta 
duda, que, por supuesto, les otorgan derecho de voto y que 
por su cuantía aparente adquieren un gran poder de 
decisión en la negociación de las acreencias. Esto ha 
generado acuerdos con condiciones totalmente 
desbalanceadas, tales como amplios períodos de gracia, 
que incluso han llegado a los 20 años, el pacto de intereses 
prácticamente inexistentes, condonación total de intereses 
o irrisorias cuotas de pago que desconocen la magnitud de 
las obligaciones, entre otras.

Pero este trámite irregular no solo proviene de algunos 
deudores, sino también de ciertos operadores que 
aprovechan algunas zonas grises para dificultar que 
acudan acreedores interesados en la negociación o 
permitiendo el trámite de solicitudes de negociación de 
deudas que no les correspondería por ubicación física, por 
resaltar las más graves.

Adicionalmente, existen inconvenientes por resaltar que no 
solo provienen de las actuaciones de los participantes en el 
trámite. La normatividad no es expresa en regular 
escenarios como el de aquel deudor, que carece de bienes y 
recursos que le permitirían acudir a una negociación de 
deudas, pero que debe adelantar el trámite de negociación 
para lograr acceder al de liquidación patrimonial o 
descargue. En este caso, el deudor y todos los participantes 
tienen claridad meridiana de que no existe posibilidad 
alguna de tener éxito en la negociación, pero se requiere 
adelantar este trámite costoso, con detrimento del 
patrimonio y de las garantías que existen, para poder arribar 
a la etapa final de la liquidación. 
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Dentro de estos vacíos normativos que generan 
inconvenientes en el trámite también se destaca la falta de 
claridad del papel del juez y del conciliador en relación con 
la decisión de las objeciones, impugnaciones, controversias 
y discrepancias, que demora injustificadamente la decisión 
y deriva en una vulneración a las garantías que deben existir 
en todo proceso.

Finalmente, se solucionarían algunos de estos 
inconvenientes si se fortalecieran los mecanismos de 
supervisión y vigilancia. En efecto, no existe un régimen 
claro de responsabilidad de los operadores. La función de 
vigilancia es limitada a la administración de los centros y no 
se extiende a las personas naturales operadores en 
insolvencia. No existe la posibilidad de denuncia virtual. Es 
necesario robustecer las áreas de la Superintendencia de 
Notariado y Registro y del Ministerio de Justicia y del 
Derecho encargadas de la supervisión y vigilancia y es 
necesaria la capacitación y educación para que se cuente 
con las herramientas que permitan operar en debida forma.

¿Cuál es el porcentaje de casos de trámites de insolvencia 
de persona natural no comerciante en los que un banco es 
citado como acreedor? De los trámites en los que han sido 
citados como acreedores, ¿cuál es el porcentaje de casos 
que finalizan con acuerdos?¿Cuál es el porcentaje con 
fracaso de negociación y remitido a liquidación?

R/ Actualmente no se cuenta con la información discriminada 
de la forma solicitada. Sin embargo, entre 2016 y mediados 
de 2019, se han acogido a la Ley de Insolvencia de Persona 
Natural 5.165 deudores.

A junio de 2019, los trámites de insolvencia de persona 
natural no comerciante incorporan acreencias por $483 mil 
millones, para los 7 bancos con los que se ha realizado el 
análisis, los cuales representan el 75% del mercado. En 
consecuencia, podría concluirse que el total de los 
establecimientos de crédito tendrían para ese momento 
aproximadamente $643 mil millones involucrados en este 
trámite. De esta cartera se evidenció que, aunque la ley está 
orientada a personas naturales no comerciantes, un 20% de 
estos deudores era titular de un crédito comercial, lo cual es 
preocupante ya que es un indicador de conductas 
posiblemente irregulares.

Por otro lado, es alarmante encontrar en un departamento, 
que no debería tener un alto volumen de estos trámites, su 
mayor participación. En efecto, mientras el departamento 
del Valle del Cauca concentraba, a mediados de 2019, el 
9.28% de la cartera de hogares, que se supone es la que 
corresponde a la persona natural no comerciante. El 31% de 
los deudores en insolvencia de persona natural no 

comerciante pertenecen a este mismo departamento, 
convirtiéndose en el territorio con más deudores financieros 
en este procedimiento.

De los más de 5.000 deudores que se acogieron a la Ley de 
IPN-NC entre 2016 y mediados de 2019, con corte en esta 
última fecha, el 30,2% se encontraba en trámite, el 29% 
lograron ajustes en las condiciones de las acreencias, es 
decir, acuerdos de negociación de deudas y sólo el 16,2% 
derivó en liquidación patrimonial. Lo anterior motiva a los 
diferentes intervinientes a eliminar los inconvenientes para 
que cada día funcione de mejor forma.

En esencia las reformas legislativas deberían mejorar los 
aspectos regulados, ¿le parece que la propuesta de reforma 
presentada por el Ministerio de Justicia y del Derecho es 
pertinente para optimizar y mejorar el proceso de 
insolvencia de persona natural no comerciante?

R/ No tengo conocimiento de que el Ministerio de Justicia 
y del Derecho haya presentado una reforma legislativa 
que pretenda modificar aspectos relativos a los procesos 
de insolvencia de persona natural no comerciante. No 
obstante, las entidades financieras se encuentran atentas 
a participar, de ser invitadas, en la construcción y 
concertación de la mejor propuesta legislativa, en 
beneficio del país.

¿Cuáles son las propuestas de las entidades financieras 
para esta reforma?

R/ Reitero que no tenemos conocimiento de que el 
Ministerio de Justicia y del Derecho haya presentado una 
reforma legislativa que pretenda modificar aspectos 
relativos a los procesos de insolvencia de persona natural 
no comerciante. No obstante, siendo consecuente con la 
respuesta a un cuestionamiento anterior, en el cual se 
destacan las principales dificultades o trabas en el 
desarrollo de dicho mecanismo de recuperación económica, 
las entidades financieras consideran que a través de dicha 
reforma se podrían tratar algunos de los problemas 
prácticos recurrentes.

Por ejemplo, es importante que se establezcan unos 
estándares mínimos en cuanto al perfil profesional, ético y 
financiero de los conciliadores en insolvencia, lo cual 
evitaría, además, cualquier conflicto de interés. También 
se recomendaría que se consigne en el documento 
legislativo como causal de remoción y sustitución del 
conciliador el encontrarse privado de la libertad o registrar 
antecedentes fiscales, disciplinarios o penales, en pro del 
manejo claro y transparente por parte de los conciliadores 
de los procedimientos de insolvencia de la persona natural 
no comerciante.
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Otro de los objetivos a los que debería apuntar dicha reforma 
sería el de aclarar las zonas grises que actualmente se 
evidencian en la norma, mencionadas algunas con antelación, 
las cuales han permitido un manejo no tan transparente de 
este trámite por parte de algunos operadores, lo cual fomenta 
la cultura de no pago de las obligaciones.

Finalmente, se recomienda incluir disposiciones que faciliten 
la labor de control, inspección y vigilancia de las notarías y 
centros de conciliación autorizados. De este modo, no se 
estaría solo circunscribiendo a las entidades encargadas de 
dicha función para que practiquen supervisiones de tipo 
administrativo, se estarían otorgando facultades para 
robustecer los mecanismos de vigilancia respecto a los 
operadores personas naturales. Una buena alternativa que 
podría contribuir en dicho propósito podría consistir en la 
creación de mecanismos virtuales de denuncia.

En caso de acogerse la propuesta en el Ministerio de 
Justicia y del Derecho ¿cuál sería el impacto financiero y 
social de la reforma? 

R/ Esta propuesta, se reitera, no parece existir. En todo caso, el 
trámite establecido actualmente se ha fundamentado en los 
principios de la buena fe, responsabilidad y lealtad procesal de 
la persona natural no comerciante en situación de insolvencia. 
Así las cosas, en caso de incorporar las propuestas de reforma 
antes planteadas, se estaría evitando que se presenten los 
inconvenientes expresados, confirmando el compromiso con 
el debido proceso y las garantías constitucionales. Este sería el 
mecanismo idóneo para sanear la vida financiera de muchas 
personas, respetando la tutela del crédito con total 
observancia de la realidad actual del país.

«MENÚ
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LAS PERSPECTIVAS DE LA CONCILIACIÓN EN 
DERECHO: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Alfredo Efraín Revelo Trujillo

Usted cuenta con una amplia experiencia y reconocimiento 
en el ejercicio de los MASC, especialmente, en conciliación 
en derecho. Acudiendo a su trayectoria, ¿podría 
mencionarnos algunas recomendaciones prácticas (en 
cuanto a la percepción del conflicto, la forma de abordar a 
las personas, las soluciones alternativas que se ofrecen, el 
proceso, etc.) que deban tener en cuenta los conciliadores 
para que el ejercicio de su labor sea efectivo y promueva 
los fines de este método alternativo de solución de 
conflictos? ¿Las nuevas tecnologías son enemigas o 
aliadas para el desarrollo de estas prácticas?

R/ Algunas recomendaciones prácticas en cuanto a la 
percepción del conflicto:

Dentro de mi experiencia como conciliador, teniendo en 
cuenta que el conflicto siempre será  humano, debemos 
tratarlo como tal, por esto es importante, antes de 
atenderlo, comprender muy bien su concepto: situación 
que se presenta entre dos o más partes en donde se rompe 
en forma temporal o permanente su relación, de tipo 
personal, familiar, de amistad, comercial, laboral o social, 
motivado por diferencias de opinión, afectivas, culturales, 
espirituales, valorativas, de criterios, de intereses o 
económicas, entre otras.

Estas diferencias pueden expresarse en forma verbal, física 
o psicológica, con diferentes grados de intensidad que 
pueden llegar hasta la agresión, para cuyo desenlace se 
busca obtener una solución al problema suscitado.
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Desde este punto de vista, para atender una audiencia de 
conciliación teniendo en cuenta que su protagonista 
especial es el conflicto, mis recomendaciones son: 

Reconocimiento y aceptación de las diferencias.
Buscar sinceridad en el planteamiento de las posiciones 

diferenciales de cada una de las partes.
El conciliador nunca debe prejuzgar.
El conciliador deberá de manera imparcial y objetiva 

ponerse en los zapatos del otro (convocante y convocado).
El conciliador deberá generar respeto al escuchar 

pacientemente a las partes y hacer que estas también lo 
escuchen.

Acordémonos que las partes asisten con mucha 
prevención y susceptibilidad, razón por la cual el 
conciliador deber ser gentil, decente y tolerante.

Partir siempre del principio de la buena fe, infundiendo 
total confianza en cada uno de los planteamientos.

En relación con la forma de abordar a las personas en una 
audiencia de conciliación, antes que todo, es muy importante 
la puntualidad por parte del conciliador, ser cordial y estar 
muy atento a la llegada de cada una de las partes, que sientan 
que el conciliador es una persona de confianza, que perciban 
su seguridad, profesionalismo, así como también el 
tratamiento imparcial y objetivo en su trabajo.

Para tener un excelente proceso conciliatorio, es 
importante que el conciliador dé aplicación a las etapas del 
procedimiento, como son: 

Preparar la audiencia en todos sus aspectos, es decir, 
estudiar la solicitud, preparar una buena logística, y 
prepararse en su rol de conciliador desde todo punto de vista.

Tener un excelente primer contacto con las partes, es 
decir, saludarlas amablemente en su llegada, realizar una 
breve y buena presentación de ellas y de él mismo.

Antes de que las partes inicien sus planteamientos, debe 
contextualizar, realizando las ilustraciones necesarias en 
relación con el objetivo, las características, efectos legales 
y finalmente estableciendo unas reglas del juego que 
permitan a las partes y al conciliador tratar las diferencias 
con orden y respeto.

Definir el conflicto con mucha claridad, utilizando toda 
clase de preguntas con el fin de comprender la posición de 
cada una de las partes.

Una vez comprendido el conflicto, le será fácil al 
conciliador proponer propuestas de arreglo utilizando las 
siguientes técnicas: escucha activa, preguntas abiertas, 
reuniones privadas, suspensiones e invitaciones a la reflexión.

Y finalmente, una vez conseguido el acuerdo que debe 
ser sólido, ser muy cuidadoso en la redacción del acta, la 
cual deberá contener unas obligaciones claras, expresas y 

exigibles, dando una terminación oficial e invitando a las 
partes a despedirse de manera amable y respetuosa, 
aconsejando el cumplimiento del acuerdo firmado.

En relación con las nuevas tecnologías, considero que 
pueden ser positivas desde el punto de vista que se acortan 
distancias, se suplen problemas de asistencia y así se 
disminuye la suscripción de constancias de inasistencia o de 
imposibilidad. Sin embargo, desde mi experiencia lo 
negativo es que se deshumaniza la audiencia, ya que se 
pierde el contacto personal, no se tiene la posibilidad de 
vivenciar las sensibilidades humanas en todos sus aspectos; 
en el contacto a través de una pantalla o de un audio se 
pierde esta posibilidad. Otro inconveniente es que se 
pueden presentar diversas interrupciones, por situaciones 
técnicas de señal que llevan a perder concentración y 
puede llevar a dificultar el diálogo amable y respetuoso.

En las audiencias, ¿cuál rol asume? ¿Como conciliador o 
como abogado? ¿Considera que hay diferencias 
significativas entre uno y otro, o le parece que un punto 
ecléctico es más favorable para la comprensión y 
resolución del conflicto? 

R/ Indudablemente el papel en una audiencia de 
conciliación es la de ser un conciliador, mediador y 
facilitador, no de abogado, sencillamente porque el 
conciliador a pesar de ser abogado no debe dar aplicación al 
derecho ya que al asumir el papel de abogado se vulnera la 
imparcialidad y la objetividad de su trabajo. La definición de 
la conciliación en derecho no es para que el conciliador diga 
el derecho en una audiencia, sino para facilitar su trabajo y 
no permitir que se vulneren los derechos de las partes, así 
como también facilitar la redacción de los acuerdos, para 
que estos tengan plena validez.

¿Cuáles son los criterios esenciales para comprender que 
el quehacer de la conciliación no responde a la lógica de 
la judicialización de los conflictos?

R/ En primer lugar, el criterio esencial lo encontramos en la 
definición de la conciliación, que en el artículo 64 de la Ley 
446 de 1998, la definió como un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos, en que dos partes en conflicto 
buscan voluntariamente la solución a través de un tercero 
neutral y calificado denominado conciliador.

Como nos podemos dar cuenta sí se trata de un mecanismo 
diferente, para la solución de los conflictos, mal haríamos 
en judicializarlo y que sea un tercero el que tome la decisión 
por nosotros, es por eso que sus características son los 
criterios esenciales para comprender que no corresponde a 
la lógica de la judicialización de los conflictos. Cuando en 
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una audiencia de conciliación se establece en primer lugar 
que el encuentro y sus planteamientos son totalmente 
confidenciales amparados en el artículo 76 de la ley 23 de 
1991, queriendo decir con esto que las partes tienen plena 
libertad de expresar lo que sienten sin que sus afirmaciones 
tengan que ser utilizadas en otro escenario, y menos en un 
proceso judicial. De ahí que un juez de la República que 
sepa de conciliación extrajudicial no puede exigir a las 
partes la información y las propuestas presentadas en 
audiencia, ya que esto no puede convertirse en un elemento 
probatorio para la toma de decisiones de un tercero.

De otra parte, se tiene el criterio de la voluntariedad: las 
partes voluntariamente acuden a una audiencia y de esta 
misma forma se les permite que tomen las decisiones que 
corresponda, sin que el conciliador obligue a las partes. Es 
para mí un criterio sagrado, en el sentido en que se les permite 
hacer uso del libre albedrío, principio de un ser humano, en 
que la voluntad se encuentra por encima de la ley.

Tenemos el criterio de la autocomposición. Judicializar un 
conflicto significa que un tercero bajo los elementos 
probatorios y con base en el derecho tome la decisión en 
contra de uno y en favor otro. La autocomposición significa 
que son las partes, no un tercero, y ni siquiera sus abogados, 
los que definen sus diferencias buscando un ganar-ganar y 
sin que ninguno salga vulnerado en sus derechos.

Finalmente, el criterio de desjudicializar el conflicto tiene 
que ver con otro principio sagrado para el conciliador y las 
partes, como es el de la buena fe. Al conciliador no le es 
permitido pedir pruebas, a no ser que sean para aclarar 
hechos, por cuanto debe creer en las manifestaciones de 
cada una de las partes y les corresponde a ellas aceptar o no 
los planteamientos del otro.

El sistema normativo colombiano es amplio y dinámico, 
¿cuáles pronunciamientos legislativos y jurisprudenciales 
destaca como valiosos para el ejercicio de la conciliación 
en derecho? ¿Cuáles considera impertinentes?

R/ Me parece que es un grave error que nuestra legislación 
expida tanta normatividad en relación con la figura de la 
conciliación, por lo que, desafortunadamente, la ha 
confundido y ha retrocedido su evolución. En vez de abrir 
espacios los ha cerrado. Bastaría con la Ley 23 de 1991, Ley 
446 de 1998 y sus decretos reglamentarios, como fueron el 
Decreto 2511 de 1998, sus resoluciones en relación con las 
tarifas y con la formación de los conciliadores para que 
pueda funcionar como debe ser la figura. Tanta normatividad 
ha llevado a que nuestras Cortes, desde mi punto de vista, 
hayan tomado decisiones desafortunadas, como en la 
sentencia C-893 del 2001, mediante la cual se prohibió a los 

centros de conciliación privados ayudar a resolver las 
diferencias en materia laboral y contencioso administrativo, 
áreas que en este momento sólo se encuentran en cabeza de 
los conciliadores públicos, pudiendo, en aras de la 
descongestión de los despachos judiciales, dar esta función 
también a los conciliadores particulares.

Considero que los estatutos de la conciliación extrajudicial, 
como lo son los decretos 1818 de 1998 y 1069 de 2015, no 
fueron bien estructurados de forma práctica, por lo que en 
el corto tiempo perderán su importancia, acudiendo 
preferiblemente a la ley original.

Teniendo en cuenta que usted fue uno de los pioneros en 
la resolución de conflictos en materia laboral y de lo 
contencioso administrativo, ¿cree que estamos 
preparados para retomar este servicio? De ser así, ¿en 
qué condiciones o bajo qué premisas?

R/ Por supuesto que estamos preparados para asumir ese 
rol de conciliadores en estas dos materias, por las 
siguientes razones:

Al igual que el funcionario público, el conciliador privado en 
derecho, aparte de tener los conocimientos en estas dos 
materias como profesional del derecho, se encuentra 
plenamente formado y capacitado a través del diplomado 
que dictan las instituciones amparadas y protegidas por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho. La idea no es 
desplazarlos, sino que, nuevamente, tal como lo establecía 
la Ley 446 de 1998 y su decreto reglamentario 2511 de 1998, 
se pueda hacer equipo y así coadyuvar en la descongestión 
de los procesos judiciales en estas dos materias.

Las condiciones para ello tienen que ver con una mayor 
dedicación a estas dos materias en los procesos de 
capacitación dentro de los diplomados de conciliación. 
Asimismo, no se le puede encargar esta función a centros de 
conciliación que no tengan un prestigio o gocen de una 
categoría especial para el efecto. También es necesario, tal 
como lo contemplaba el Decreto 2511 de 1998, que a toda 
audiencia de conciliación en materia contencioso 
administrativa a celebrarse en un centro privado tenga el 
acompañamiento obligatorio del Ministerio Público para 
garantizar los acuerdos celebrados, en razón a que se trata 
de recursos públicos, razón por la cual la prueba y el 
derecho deben estar presentes en cada momento, más aún 
con una homologación ante las autoridades competentes, 
siempre y cuando el Ministerio Público no lo avale.  

Considero que, en los casos de importancia, el tratamiento 
y la función del Ministerio Público debe ir más allá de un 
aval, es decir debe ser un facilitador para recoger pruebas y 
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tratar como si se estuviera en el escenario judicial, con el fin 
que no se repita el caso Dragacol.

La Ley 23 de 1991 reguló la conciliación en derecho laboral, 
en familia y en lo contencioso administrativo, además, 
estableció normas de funcionamiento para los centros de 
conciliación. ¿Cuáles son los aspectos de esta ley que están 
llamados a perdurar en el ejercicio de la conciliación?

R/ Se puede afirmar que en 1991 ocurrieron dos eventos 
trascendentales para el desarrollo de la figura de la 
conciliación:

La expedición en el mes de marzo de 1991 de la ley 23 y la 
proclamación de nuestra Carta Magna en el mes de julio.

En cuanto a la Constitución, se destaca el artículo 116, 
mediante el cual se faculta a los particulares para administrar 
justica de manera transitoria, evento de especial trascendencia 
para la justicia colombiana, dado que se constituye en el pilar 
fundamental que da fuerza a la aplicación del mecanismo, en 
el que las partes y los conciliadores privados pueden ejercer su 
voluntad para la solución de las diferencias con unos efectos 
legales que garantizan legalmente el cumplimiento de los 
acuerdos logrados.

La Ley 23 de 1991, se destaca porque se orientó a la 
descongestión de los despachos judiciales e introdujo una 
serie de disposiciones que, a mi modo de ver, vale la pena 
que se mantengan y perduren en el ejercicio de la 
conciliación, como son:

La creación de la conciliación en materia de tránsito y 
transferencia de competencias a las autoridades de tránsito.

La obligatoriedad de la conciliación extrajudicial en 
materia laboral.

La conciliación en familia en una instancia previa a la 
iniciación de un proceso judicial o durante el trámite de 
este y autorizando a los defensores de familia para atender 
estas audiencias.

La conciliación en lo contencioso administrativo en las 
etapas prejudicial y judicial.

En relación con los centros de conciliación, deben 
perdurar las entidades autorizadas, regulando los requisitos 
para su conformación, funcionamiento, competencias, 
obligaciones, con la vigilancia del Ministerio de Justicia y 
del Derecho.

La facultad a los centros de conciliación para brindar la 
capacitación a los conciliadores en derecho, que deben ser 
abogados titulados.

La autorización a los centros de conciliación privados para 
establecer las tarifas de honorarios y gastos administrativos, 
previa autorización del Ministerio de Justicia.

La regulación de la conciliación en equidad.

El Código de Policía prohíbe a los inspectores desarrollar 
funciones jurisdiccionales por comisión de los jueces, 
como prácticas de secuestro y entrega de bienes. 
¿Considera que este cambio genera impacto en los 
usuarios a los que les incumplen los acuerdos de entrega 
de inmueble? De ser así, ¿cuáles?

R/ Desafortunadamente la decisión tomada va en contravía 
de un trámite efectivo para el cumplimiento de los acuerdos 
relacionados concretamente con la restitución de un 
inmueble ante un acta de conciliación incumplida; esto, por 
cuanto los inspectores de policía colaboraban de una 
manera rápida y efectiva con base en el artículo 69 de la Ley 
446 de 1998. El Nuevo Código de Policía acabó con esa 
función, lo que considero desacertado, ya que los acuerdos 
incumplidos deben tener un trámite administrativo y ágil. 
Con la prohibición específica, se somete al usuario a un 
trámite incierto, en el que se ve abocado a un largo tiempo 
de espera y a la falta de claridad del ente competente que 
debe asumir esa función con eficacia.

Mi recomendación es que debe volver a otorgárseles esas 
facultades a los inspectores de policía o a otro funcionario o 
institución ya que la prohibición genera un problema social, 
y por otro lado se pierde la credibilidad en la figura de la 
conciliación en estos asuntos, puesto que de nada sirve si el 
trámite administrativo se vuelve otro proceso judicial, 
complicado y demorado para su cumplimiento.

También existe el vacío en la aplicación de la norma, toda 
vez que el artículo 69 de la Ley 446 de 1998 no se encuentra 
derogado, entendiéndose como una derogación tácita con 
la expedición del código de policía.

Usted hizo parte de la mesa de expertos conformada por 
el Ministerio de Justicia y del Derecho con el fin de revisar 
las modificaciones pertinentes para la conciliación, ¿cuál 
es su percepción sobre las propuestas finales? ¿Le parece 
pertinente la reforma? ¿Cuáles son los aportes e impactos 
que esta puede tener frente a la transformación de los 
conflictos y construcción del tejido social? Con estos 
vientos de reforma, ¿cree que es momento para concebir 
a la conciliación como una disciplina propia? 

R/ La experiencia como miembro de la mesa de expertos fue 
muy productiva y enriquecedora en muchos aspectos, en 
especial por la revisión de la Ley 640 de 2001, que tenía vacíos 
e incongruencias por resolver. Debo resaltar la gran iniciativa 
del Ministerio de Justicia y del Derecho en reunir a los actores y 
conocedores de la figura de la conciliación, que es lo ideal para 
cualquier reforma, esperando que lo trabajado en la mesa se 
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materialice para beneficio de los usuarios y de la figura misma. 
No obstante, hago la invitación a que sea una realidad, sin 
oposición alguna, que la competencia para el manejo de las 
conciliaciones laborales y contenciosas administrativas estén 
en cabeza también de los centros de conciliación privados.

A mi modo de ver, teniendo en cuenta los vientos de 
reformas y haciendo uso de nuestro artículo 116 de la 
Constitución Política de Colombia, se dan las condiciones 
para que la figura de la conciliación sea concebida como 
una disciplina propia, ya que es lo mejor que se ha creado 
para resolver conflictos de una manera amigable y 
civilizada, más aún cuando sus efectos jurídicos son mejores 
que los de una sentencia, dado que no tiene otras instancias 
y que el único recurso que admite es el de la nulidad.

Por respeto al ciudadano, es importante que se encuentre un 
verdadero mecanismo alterno a la solución de sus conflictos, 
que sea eficiente, rápido, especial, amigable y civilizado. Esto 
es crear un impacto en el tejido social, que redunda en el 
beneficio de la sociedad colombiana. También es importante 
que se le dé la oportunidad a un tercero conciliador de 
desplegar su creatividad para despertar en las partes 
sentimientos de convivencia armónica que las lleve a 
responder a una propuesta de diálogo y se le permita conseguir 
la transformación relacional de los antagonistas y se aporte al 
logro de una cultura de paz en la cual los ciudadanos sean 
capaces de administrar sus propias diferencias.

«MENÚ
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ESTADÍSTICAS DEL CENTRO DE 
ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
DE LA CCB:  INSOLVENCIA DE 

PERSONAS NATURALES NO 
COMERCIANTES

La insolvencia para personas naturales no comerciantes es 
un mecanismo cuyo objetivo es ayudar a las personas con 
deudas que extralimitan su capacidad financiera y que, por 
tanto, se encuentran en mora. Mediante este 
procedimiento, cada deudor tiene la posibilidad de acordar 
con los acreedores de sus deudas un plan de pagos en el que 
el monto y el plazo sean negociados y concertados en 
conjunto. El deudor que llega a un acuerdo con los 
acreedores se compromete a realizar el pago de sus deudas 
de conformidad con la negociación acordada en cada caso 
particular y de la condición de cada uno.

El compromiso integral de un plan de pagos permite a los 
deudores la suspensión de procesos judiciales, la protección 
del dinero necesario para los gastos periódicos de 

subsistencia y la reactivación como sujetos productivos, así como a los acreedores el conocimiento de la forma en que se 
hará la retribución de su dinero.

La figura que sigue muestra cómo el servicio de insolvencia de persona natural no comerciante prestado por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ha evolucionado en el tiempo.

Aunque en el 2019 hubo una leve disminución en el número de solicitudes radicadas, la tendencia es creciente desde el año 
2015 (línea punteada), lo que sin duda representa un crecimiento consistente en la popularidad de este servicio.

Los trámites de insolvencia no siempre concluyen con la negociación de un acuerdo efectivo, por lo que resulta relevante 
estudiar la proporción de casos que efectivamente lo hacen y los factores que inciden en la obtención de un acuerdo. La 
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siguiente figura muestra la proporción 
de acuerdos, así como de otros tipos 
de cierre, sobre el total de los casos de 
insolvencia de persona natural que 
han culminado.

Es posible verificar que los principales 
motivos de cierre son el fracaso del 
proceso de insolvencia o por la 
consecución de un acuerdo de pagos. 
Es importante resaltar que estos 
resultados son dinámicos en el tiempo, 
de hecho, el porcentaje de acuerdos ha 
mostrado un crecimiento notable al 
pasar del 14% de los casos en 2015 a 
un 44% de los casos en 2018.

Los trámites de insolvencia de 
persona natural no comerciante no 
se realizan únicamente entre un 
deudor y un acreedor. En el CAC, el 
número promedio de acreedores es 
aproximadamente 5, de los cuales 
2/3 son personas jurídicas y 1/3 son 
personas naturales.

Otra forma de ver este fenómeno es 
por la proporción de personas 
naturales y personas jurídicas que 
aparecen como acreedoras en los 
trámites de insolvencia llevados en el 
CAC. Del total de acreedores, solo el 
12% resultan ser personas naturales, 
mientras que el restante 88% 
corresponden a personas jurídicas, 
entre las que destacan con mayor 
recurrencia bancos, como Bancolombia, 
Davivienda, Banco de Occidente, 
Citibank o Colpatria, la Secretaría de 
Hacienda Distrital, el ICETEX y la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).

«MENÚ

En cuanto a los montos pactados y los plazos también es importante describir 
algunos hechos particulares que caracterizan al proceso de insolvencia de 
persona natural no comerciante.

En cuanto a los deudores, los montos de capital en disputa tienen una gran 
variabilidad, es decir, los usuarios que acuden a este servicio tienen pasivos por 
cantidades que oscilan desde valores pequeños hasta grandes cuantías de dinero. 
En el caso particular de las deudas de los casos al momento de realizar las 
solicitudes ante el CAC, estas se encuentran en un rango entre un mínimo de 
$41.406.583 COP y un valor máximo de $1.817.952.994 COP, con un valor 
promedio de montos negociados igual a $234.277.827 COP. Por lo menos el 80% 
de los créditos presentados en los trámites de negociación de deudas 
corresponden a créditos de libre inversión y de consumo.

Las cifras relacionadas con los acreedores muestran promedios de acuerdos con 
una alta variabilidad. El rango de los acuerdos pactados oscila entre un mínimo de 
$36.421.863 COP y $7.544.114.776 COP, con un promedio en el monto de los 
pactos negociados de $521.666.819.

Estas cifras sobre los montos de las deudas iniciales y de los acuerdos conseguidos 
indican dos fenómenos mutuamente beneficiosos para las partes del trámite de 
insolvencia. Por un lado, permite a las personas naturales negociar y pactar las 
obligaciones con las que se comprometerán, por lo que se supone, dada la voluntad 
de aceptar estos acuerdos, que es mejor a la situación morosa que tenían previa al 
acuerdo. Por otro lado, los acreedores terminan en promedio recibiendo hasta 2.2 
veces más de los montos de cotización. Si se asume que el valor base de cotización 
inicial es un indicador de la voluntad que tienen los deudores en un primer 
momento por pagar, resulta tremendamente beneficioso para los acreedores 
terminar con pactos que aumentarán en más del doble los montos que los deudores 
estaban dispuestos a asumir en ausencia del trámite de insolvencia.

La posibilidad de pactar los montos de las obligaciones a cubrir no constituye, sin 
embargo, el único beneficio de esta ley. Los deudores también tienen la 
posibilidad de negociar el plazo en el que puedan asumir sus deudas, de acuerdo 
con sus ingresos y necesidades. El promedio de días acordados en los trámites de 
insolvencia en el CAC es igual a 2529, es decir, 84 meses o 7 años, para asumir la 
totalidad de las cifras negociadas. Sin embargo, también existe una gran 
variabilidad en la negociación de los tiempos de pago, con un mínimo de 60 días y 
un máximo de 25 años.

Distinto al plazo pactado para el pago completo de las obligaciones, otro 
elemento esencial es la duración de este trámite. De acuerdo con información de 
la página web del Centro de Arbitraje y Conciliación, el promedio de duración de 
un trámite de negociación de deudas es de 3 meses, en los que se surten las 
diversas etapas y audiencias propias del trámite de insolvencia. Así, con una 
inversión relativamente pequeña de tiempo e ingresos, una persona natural 
morosa puede recurrir a este servicio para pactar el monto de capital que estaría 
en la capacidad de pagar, los plazos en los que podría asumirlo y de esta manera 
reactivar su vida productiva y crediticia, recuperar su tranquilidad y sin ir en 
detrimento de su consumo presente.
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NOVEDADES 
CONCILIACIÓN CAC

1. Primer concurso nacional de conciliación en 
derecho 

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en alianza con los Centros de Arbitraje 
y Conciliación de las Cámaras de Comercio de Medellín, Cali 
y Bucaramanga, convocaron a las facultades de derecho de 
universidades públicas y privadas de diferentes regiones 
del país para que los estudiantes de los últimos semestres 
participarán en el Primer Concurso Nacional de Conciliación 
en Derecho. En esta oportunidad, se inscribieron más de 
20 universidades y fueron  seleccionadas las siguientes: 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pontificia 
Bolivariana – UPB, Universidad Autónoma de Bucaramanga 
– UAB, Universidad del Rosario, Universidad de La Sabana, 
Universidad Católica de Oriente, Universidad Antonio 

Nariño, Universidad San Buenaventura de Cali,  Universidad Sergio Arboleda y Corporación Universitaria de Sabaneta – 
UniSabaneta, quienes a través de un video de máximo 2 minutos, demostraron de forma creativa habilidades para resolver 
conflictos a través de la conciliación.

El concurso contó con tres fases: una primera fase, en la cual se impartió una charla a los estudiantes inscritos que 
comprendió temas como el manejo de partes difíciles y técnicas de negociación; la segunda fase, denominada eliminatoria o 
semifinal en la que los equipos conformados por conciliadores y partes negociadoras (convocante/convocado), se 
enfrentarían en un ambiente simulado de audiencia de conciliación. En esta etapa, se definió el conciliador ganador; y una 
fase tres, denominada la final, en la que se realizó una audiencia simulada para definir al ganador de los negociadores, en la 
que participaron: el conciliador ganador de la semifinal y los participantes negociadores (partes). 

El comité organizador del concurso de las cuatro cámaras invitó a conciliadores de sus listas y a reconocidos académicos en 
temas de Resolución de Conflictos y Conciliación en Derecho a participar como jurados en cada una de las audiencias 
simuladas, donde se evaluaron a los participantes (conciliador y partes) en los siguientes aspectos: desempeño, 
colaboración, información, creatividad y comunicación.

Los finalistas de este concurso fueron, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad el Rosario, quienes fueron 
premiados como mejor equipo negociador y mejor equipo conciliador, respectivamente. También se premió como mejor 
orador del certamen al equipo de la universidad Autónoma de Bucaramanga; y, como segundo mejor conciliador, a la 
Corporación Universitaria de Sabaneta - UniSabaneta. A cada uno de los ganadores, la organización del evento ofreció 
como premio una beca completa para realizar el diplomado de Conciliadores en Derecho.

El éxito de este concurso se debió en gran parte al ímpetu e interés que los estudiantes demostraron. Se contó con 
participantes que ya habían asistido a concursos similares tipo moot court, y con otros que, dada su experiencia en el 
manejo de casos a través de los consultorios jurídicos, lograron dejar una impresión favorable en los jurados y la 
organización del evento, pues la seriedad con la que asumieron el caso y los conceptos y técnicas en las negociaciones no se 
desprendieron en ningún momento de la realidad.
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Es importante mencionar que los 
participantes junto a sus coach 
expresaron agradecimiento por haber 
participado en este certamen y 
felicitaron al comité organizador por la 
estructura y manejo de todo el concurso. 
El comité organizador reconoció los 
aprendizajes significativos para el 
desempeño profesional de los 
participantes. Aunado a lo anterior, se 
generó una atmosfera amistosa entre los 
participantes, lo que permitió el 
intercambio de experiencias de su paso 
por el concurso que sin duda enriquecerá 
el interés en el uso de los -MASC- en las 
generaciones venideras y la apuesta que 
tienen las universidades de incluirlos en 
sus programas de derecho.

Con el fin de continuar con el 
conocimiento y divulgación de los 
MASC se proyecta la segunda versión 
del Concurso Nacional de Conciliación 
en Derecho para el segundo semestre 
del presente año y tendrá como sede 
la ciudad de Medellín.

2. Jornadas gratuitas de 
conciliación en derecho

Desde el año 2001 el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá realiza 
jornadas gratuitas de conciliación en 
derecho, con el objetivo de beneficiar 
a ciudadanos que cumplan con alguna 
de estas condiciones: 

Vivir en estrato 1, 2 o 3.
Encontrarse en condición de 

desplazamiento forzado.
Ser madre comunitaria activa.
Estar afiliado en el SISBEN.
Tener alguna discapacidad.
Ser padre o madre cabeza de familia.
Ser adulto mayor.
Pertenecer a un grupo étnico.

Los conflictos que con mayor frecuencia 
se resuelven en estas jornadas, por 
materia, son los siguientes:

Familia:

Cuota alimentaria, custodia, visitas.
Separación de bienes. 
Separación de cuerpos.
Declaración y disolución de unión marital de hecho.
Acuerdo sobre cómo se va a realizar la repartición de herencia. 

Civil y comercial:

Contratos de compraventa.
Contratos de arrendamiento y reparaciones.
Conflictos de sociedades.
Uso de espacios comunes.
Cuotas de administración. 
Contratos de obra.
Accidentes de tránsito. 
Propiedad intelectual. 
Rendición de cuentas. 

En los últimos 15 años, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá ha atendido 14.250 casos, aproximadamente, bajo la 
modalidad de jornadas gratuitas en derecho. Durante este lapso, se han realizado 
alianzas con entidades del Estado, como fiscalías locales, comisarías de familia, 
casas de justicia, ANSPE, entre otras. Hemos participado en Bogotá, Zipaquirá y 
Fusagasugá, desde el año 2016, en la iniciativa del Ministerio de Justicia y del 
Derecho denominada “Conciliatón”, en la que de forma simultánea en todo el 
país se atiende gratuitamente a ciudadanos para resolver conflictos a través de la 
conciliación en derecho. Gracias a la participación de nuestros conciliadores en 
derecho y del área de convivencia comunitaria del Centro de Arbitraje de la CCB 
en estas jornadas, hemos obtenido como resultado que el 80% de los casos 
atendidos finalicen en acuerdo.

Adicionalmente, en el año de 2018 se llevó a cabo una jornada gratuita en 
conciliacion en derecho y mediación en alianza con la Fiscalía General de la Nación, 
en la Institución Educativa General Santander ubicado en la localidad de Soacha, 
logrando la atención de 638 casos en los temas de inasistencia alimentaria y 
lesiones personales. Se consiguió un 82% de acuerdos de los casos atendidos, lo 
cual representó un significativo aporte para el acceso a la justicia de los ciudadanos.

Finalmente, con el ánimo de seguir siendo un referente en la solución de 
conflictos y  contribuir con la construcción de paz y convivencia en nuestro país, 
la Dirección del Centro de Arbitraje y Conciliación ha decidido que para el año 
2020 se realicen jornadas gratuitas mensuales, con el objetivo de afianzar el 
ejercicio de la conciliación en derecho en Bogotá y la región buscando avances en 
procesos que le aporten a la convivencia ciudadana y alianzas institucionales que 
permitan el acceso a la justicia como derecho fundamental.

«MENÚ
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VENTANILLA DEL LECTOR

Este es un espacio destinado a todos los lectores de Conciliemos. Los 
invitamos a participar de forma activa, desde una postura académica, con 
sus observaciones, opiniones y comentarios respetuosos sobre los 
contenidos de la revista.

Envíe su texto al correo electrónico maria.munar@ccb.org.co

La recepción de los contenidos de “Ventanilla del Lector” será permanente y se 
publicarán a partir del siguiente número*.

*La publicación estará sujeta a los parámetros editoriales de la publicación

«MENÚ





Edificio del Centro de Arbitraje y Conciliación
Calle 76 No. 11 - 52
Ext. 2305 - 2323

A través del arbitraje social podrán resolverse 
controversias siempre que la cuantía de las 
pretensiones no supere los cuarenta salarios 
mínimos legales mensuales vigentes (40 smlmv)*.

Para mayor información contáctenos

ARBITRAJE
SOCIAL

Toda controversia relacionada con el presente contrato, 
que no supere los 40 SMlMV, será resuelta por un tribunal 
arbitral que funcionará en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se 
sujetará a lo dispuesto en el reglamento de Procedimiento 
de Arbitraje Social de dicha entidad. Cuando la controversia 
supere ese monto, el tribunal se sujetará a lo dispuesto en 
el Reglamento de Arbitraje Nacional del mismo centro.

Para hacer uso del servicio incluya en sus contratos
la siguiente cláusula:

Beneficios
El trámite puede ser el del Reglamento de Arbitraje Social del 
Centro de Arbitraje y Conciliación o el que las partes elijan.

No requiere de abogado.

El proceso es más sencillo y corto.

La controversia será decidida por un árbitro, experto en la materia.

No hay lugar al pago de honorarios y gastos del tribunal arbitral y
del centro.

#SOYEMPRESARIO

* Aplican condiciones y restricciones previstas en el zde procedimiento de Arbitraje Social publicado en
https://www.centroarbitrajeconciliacion.com
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