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Septiembre de 2020editorial

En este número de Conciliemos continuamos con la razón esencial de la revista: el acercamiento a la 
conciliación en derecho, insolvencia de la persona natural no comerciante y la ejecución especial de 
garantías mobiliarias, pero con una perspectiva diferente: la forma en la que estos mecanismos se han 
adaptado para enfrentar la pandemia y asumir la virtualidad.

La conciliación en la vida personal, familiar y laboral, en un contexto de confinamiento al hogar, supone un 
reto para nuestra sociedad. La necesidad de hacer compatibles las tareas y exigencias de la esfera laboral 
con las que se dan en el ámbito doméstico, familiar y de la vida privada requiere de una respuesta acertada y 
comprensiva. En consecuencia, en este número de Conciliemos se identifican algunas innovaciones que ha 
sufrido la conciliación con la incorporación de herramientas digitales y virtuales de comunicación. 
Herramientas que sin duda deben convertirse en una herramienta habitual para la resolución de conflictos.

En este número de la revista, los expertos también discuten sobre la efectividad, las limitaciones y las 
ventajas de las estrategias que han sido adoptadas durante la cuarentena para promover la conciliación, la 
conciliación en materia de arrendamientos y, además, evalúan la conveniencia de otros mecanismos, como 
la mediación, para la resolución de conflictos en un contexto virtual. A pesar del indudable avance en la 
promoción de la conciliación en el contexto de la pandemia, el lector encontrará en estas páginas una 
invitación: a seguir mancomunando esfuerzos para promover la solución pacífica de controversias.

La participación de miembros de distintos centros de conciliación del país aporta a este número de 
Conciliemos visiones novedosas e interesantes, en especial, porque muestran la incidencia positiva que han 
tenido las iniciativas ideadas para promover la conciliación y otros mecanismos para la resolución pacífica 
de conflictos en un contexto de crisis y emergencia sanitaria. Los testimonios y opiniones de los expertos 
invitados nos invitan a mantenernos optimistas ante la adversa coyuntura por la que atravesamos y a 
continuar aprovechando al máximo las lecciones que nos deja.

Nota: durante la edición de este número de Conciliemos, se conoció, mediante un comunicado de prensa 
emitido por la Corte Constitucional el 17 de septiembre la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 797 
de 2020, norma por medio de la cual el Gobierno nacional reguló la terminación de los contratos de 
arrendamiento comercial y señaló que, en caso de no llegarse a un acuerdo entre el arrendatario y el 
arrendador, el primero debería pagar al segundo tan solo una tercera parte del valor de la cláusula penal.

Si bien, a la fecha no se conoce el fallo ni los argumentos que lo sustentan, del comunicado de la Corte se 
coligen dos argumentos principales: el primero, el decreto no resultaba necesario para conjurar la situación 
de emergencia ocasionada por la pandemia; el segundo, tanto el Código Civil como el Código de Comercio 
contemplan herramientas que permiten que los particulares puedan hacer frente a situaciones imprevistas.

La decisión adoptada por la Corte no afecta los diferentes acuerdos celebrados durante el tiempo que estuvo 
vigente el Decreto 797 de 2020. En consecuencia, quienes acudieron a este decreto pueden estar tranquilos.

EDITORIAL

Centro de Arbitraje y Conciliación
Cámara de Comercio de Bogotá  
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LA MEDIACIÓN Y LA 
CONCILIACIÓN: DOS 

FIGURAS SINGULARES Y NO 
ALTERNATIVAS A NADA

La calificación de “alternativos” que aún etiqueta a los 
mecanismos autocompositivos de solución de controversias 
es arcaica y ha cumplido su ciclo. Los métodos de 
autocomposición de conflictos son principales y 
autónomos, no son alternativos a nada. La coyuntura actual 
ha reafirmado la eficiencia, oportunidad y necesidad de la 
conciliación y ha permitido visualizar otros campos de 
autocomposición donde podemos llegar ampliando el menú 
a dinámicas figuras como la mediación. En el contexto 
internacional, la mediación es el método adecuado para 
solucionar -de forma autocompositiva- conflictos 
transfronterizos. Si bien la mediación y la conciliación 
comparten una filosofía y propósitos similares, cada figura 
tiene sus propias características y elementos rectores. La 
convención de Singapur: un sueño hecho realidad.

1. Origen de la “alternatividad” en los métodos autocompositivos de solución de controversias

Diferentes fuentes normativas han dado origen al popular adjetivo de “alternativos” en los métodos autocompositivos de 
solución de conflictos.

Revisando los rastros legislativos expedidos en los últimos dos siglos relacionados con figuras autocompositivas de solución 
de controversias, encontramos desde el siglo XIX las primeras pistas de normas que establecían la conciliación prejudicial 
como “requisito obligatorio” para proceder a las acciones judiciales en algunos procesos contenciosos. 

Posteriormente, hacia mediados del siglo XX aparecen otros antecedentes relevantes en este campo relacionados con 
figuras autocompositivas en asuntos laborales colectivos que promovían la búsqueda de soluciones concertadas en este 
tipo de diferencias.

En las últimas dos décadas del siglo XX, con la finalidad expresa de “afrontar las crisis derivadas de la congestión de 
despachos judiciales”, aparece una serie de leyes que tipifica los mecanismos “alternativos” de solución de conflictos y, con 
ello, se populariza la sigla “MASC”. 

Bajo la misma línea del pensamiento, en la reforma del Código de Procedimiento Civil de 1989 se crea la “audiencia de 
conciliación, saneamiento, decisión de excepciones previas y fijación del litigio”, como un gran intento -procesal- para 
permitir a las partes solucionar de manera consensuada sus controversias.

En cuanto a las normas constitucionales encontramos solo una. El artículo 116 de nuestra Constitución Política con el cual 
se otorgó facultades a los particulares para “administrar justicia”, entre otras, en condición de conciliadores.

Mauricio Chaves Farías

Escuche los comentarios del autor 
sobre el artículo, haciendo clic aquí
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Ya en el siglo XXI, con la expedición de la Ley 640 de 2001, 
surge el principal cuerpo normativo organizado en materia 
de conciliación. Este régimen tiene muchas virtudes. Ello 
es innegable. No podemos desconocer los grandes 
avances y armonía social que la conciliación ha sembrado 
en nuestro país.

Si indagamos por la paternidad más próxima de la 
“alternatividad” en los métodos de solución de 
controversias, sin duda podríamos afirmar que fue este 
régimen legal el que le transfirió -para bien o para mal- este 
apellido a nuestros famosos “MASC”.

1.1. Sesgos derivados del ADN “alternativo”

El breve resumen normativo antes realizado nos puede dar 
algunas luces sobre la vocación de “alternatividad” que 
desde sus inicios tuvieron los métodos autocompositivos 
de solución de controversias, en cuya creación y desarrollo 
estuvieron presentes ineludiblemente las visiones 
relacionadas con: “requisitos obligatorios de 
procedibilidad”, “descongestión de los despachos 
judiciales” e “inserción de los métodos autocompositivos a 
los sistemas procesales”, extendiéndose esta regulación 
normativa a las esferas extrajudiciales.

Estas tendencias legislativas incrustaron -inconscientemente- 
en el imaginario colectivo un sesgo que aún hoy pareciera 
difícil de ser desterrado: colocar a los métodos 
autocompositivos de solución de controversias en una 
posición secundaria, alterna o residual en el amplio menú de 
las formas de solución de conflictos.

Una presentación más precisa de este panorama nos permite 
distinguir dos escenarios: el judicial y el extrajudicial.

En cuanto al escenario judicial, si bien cada día son más los 
jueces que estudian, se preparan, le dedican el tiempo 
suficiente a la negociación inter-partes y logran deslindar 
sus facultades judiciales cuando lideran audiencias 
judiciales de conciliación, aún existen funcionarios que ven 
esta audiencia como un simple “estanco procesal” que 
debe surtirse para poder avanzar en el proceso judicial. 

Otro de los factores que obstruye la conciliación judicial es 
la falta de ilustración adecuada sobre la naturaleza y 
verdadera esencia de este espacio a las partes vinculadas al 
proceso, pero no desde el punto de vista legal-procesal, 
sino desde la perspectiva conceptual y de negociación.

Debido a la ausencia de liderazgo, difusión y explicación de 
las múltiples posibilidades e incentivos que puede tener una 
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audiencia de conciliación, a las partes de un proceso les 
cuesta trabajo comprender que, a pesar de estar en un 
rígido despacho judicial, la conciliación es un escenario 
libre de ataduras, reglas y límites legales, un oasis óptimo 
para expresar plácida y tranquilamente sus ideas, hacer 
propuestas, debatir el núcleo de la controversia y negociar 
de manera dinámica sus intereses, con la única limitación 
de no transgredir las normas de orden público.

Si a lo anterior le sumamos el hecho de que en la práctica 
esta negociación es conducida por los apoderados o 
apoderadas de parte -con una jeringonza difícil de 
comprender para sus “poderdantes”- estamos colocando 
otro obstáculo al proceso comunicacional. Se impide a los 
“verdaderos dueños” del proceso judicial que de manera 
autónoma e independiente decidan si terminan o no el 
proceso mediante un acuerdo conciliatorio -de forma 
negociada y pacífica- o si continúan enredados en un 
incierto trámite judicial en el que, probablemente, no 
resultará sino desgaste y pérdida de energía vital.

Desde la órbita extrajudicial la mencionada alternatividad 
también ha dejado sus huellas.

En las audiencias extrajudiciales de conciliación es común 
ver a las personas, que asisten por primera vez a este tipo de 
reuniones, preparadas no para una verdadera y organizada 
negociación integrativa guiada por principios, sino para una 
batalla campal carente de toda cooperación en donde el 
único objetivo es “derrotar a su enemigo” y obtener la 
mayor ganancia posible. Poco importa si el “contendor” 
gana o pierde.

Debido al requisito de procedibilidad -figura de marcada 
tendencia procesalista- esta audiencia de conciliación es 
vista por algunos fundamentalistas del proceso como el 
escenario ideal para exponer sus “argumentos procesales” 
y “fundamentos jurídicos”, obviamente acompañados de 
toneladas de jurisprudencia y doctrina. En otras ocasiones, 
la asistencia tiene solamente el propósito de cumplir el 
requisito con el cual se pueda acceder al “anhelado” 
proceso judicial.

Las conductas -procesales y extraprocesales- antes 
mencionadas han menospreciado la negociación, el dialogo 
constructivo, las técnicas de concertación y las buenas 
prácticas comunicacionales, con las que se pueden -en un 
par de reuniones- alcanzar acuerdos consensuados y poner 
punto final a eternas controversias.

Las buenas estadísticas de la conciliación -al menos de los 
centros privados de conciliación- se deben sin duda a la 
excelsa labor de los conciliadores y conciliadoras de estos 

centros: son especialistas en la materia, están preparados 
para la adversidad, conocen a profundidad las técnicas de 
negociación, potencian al máximo la creatividad y tienen 
unos especialísimos dones y recursos particulares con los 
cuales movilizan a los negociadores y negociadoras que 
acuden a superar sus diferencias mediante su eficiente 
gestión. Por supuesto, en la mayoría de los casos, gracias a 
su destacada labor logran acuerdos  o, por lo menos, 
alcanzan “gallardos desacuerdos” que a la postre terminan 
mejorando la relación de los asistentes a la reunión.

En resumen: ya sea por las taras normativas, que no han 
superado la anacrónica óptica de la descongestión de 
despachos judiciales -la cual podría ser una consecuencia 
lógica pero no un propósito primario-; por la íntima 
conexión existente entre los métodos autocompositivos de 
solución de controversias y los sistemas procesales 
-judiciales y extrajudiciales-; por la apatía para informar en 
lenguaje común y sin ambages a las personas ajenas al 
mundo legal acerca de las bondades, beneficios e infinitas 
posibilidades de la negociación autocompositiva; por la 
funesta confusión que existe entre los intereses de los 
apoderados y apoderadas y los de sus clientes; o por otras 
incomprensibles razones, todavía sigue en el imaginario 
popular el “estigma de la alternatividad” que le ha restado 
el protagonismo y la importancia que de suyo tienen las 
formas autocompositivas de solución de controversias.

1.2. Propuesta de eliminación de la “alternatividad” e 
inclusión de la mediación

Nuestra propuesta es concreta: extinguir -al menos 
conceptualmente- la idea de alternatividad que acompaña 
a los métodos autocompositivos de solución de 
controversias, y adicionar la mediación a la gama de 
posibilidades autocompositivas.

El fundamento de esta propuesta se basa en la inobjetable 
autonomía que gobierna las formas consensuadas de 
solución de conflictos, independientemente de la 
calificación o denominación que le otorguen las 
regulaciones legales, contractuales o culturales.

Desaprender el paradigma de la alternatividad nos 
permitirá reconocer la verdadera naturaleza de estos 
mecanismos: medios principales, autónomos e 
independientes, no alternativos a nada, y suficientemente 
eficaces, convenientes y poderosos para resolver 
concertadamente los conflictos.

Las formas autocompositivas son tan soberanas y 
universales que su uso, trámite y conclusión exige 
solamente tres condiciones: i) la libre, decidida y voluntaria 
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determinación de superar las controversias de manera 
consensuada; ii) la expresión inequívoca en dicho sentido 
manifestada por las personas vinculadas a las diferencias, a 
través de un medio idóneo; y, iii) el respeto a los 
ordenamientos legales de orden público.

En este sentido también serían bienvenidas otras 
propuestas de tipo normativo dirigidas a: desvincular los 
mecanismos de autocomposición de los regímenes 
procesales, revisar los requisitos de procedibilidad, o 
incluso, desregular la conciliación extrajudicial. Sin 
embargo, esta deconstrucción normativa podría tardar 
mucho tiempo, posiblemente los mismos dos siglos 
invertidos en la construcción de las estructuras actuales.

Por lo anterior, para no quedarnos en propuestas utópicas o 
idílicas, el primer cambio que proponemos es el cambio 
mental y, con este, el destierro de la sombra de la 
alternatividad, la cual, sin proponérselo, ha relegado a un 
segundo plano a los métodos de autocomposición.

Es preciso reconocer que en el contexto social que hoy 
vivimos la alternatividad ya no tiene cabida. El mundo 
atraviesa épocas convulsas. La emergencia actual solo ha 
detonado un sistema que ya era insostenible. Queramos o 
no, la concertación, el dialogo constructivo, las concesiones 
“reales” de intereses y la mesura consensuada en todos los 
órdenes, son los nuevos referentes que guiarán el panorama 
mundial contemporáneo.

No puede pensarse un replanteamiento de las estructuras 
postcrisis orientadas hacia la armonía social y la 
reactivación económica, usando los mismos y vetustos 
sistemas que antes nos regían.

Maticemos lo anterior con un ejemplo de la vida cotidiana. 
Si hoy en día tenemos una controversia relacionada con un 
contrato de arrendamiento, quién, en su sano juicio, 
pensaría que es mejor para la relación arrendador-
arrendatario iniciar una lánguida y confusa acción judicial, 
que sentarse a dialogar constructivamente, negociar de 
manera simétrica y plantear escenarios de autocomposición 
bajo ópticas de realidad.

El anterior es solo un ejemplo, pero con certeza existen 
millones de controversias en otras relaciones legales tales 
como: compraventa, garantías, mutuo, propiedad 
intelectual, fianza, competencia desleal, sociedades, 
seguros, transporte, etc., las cuales, perfectamente, 
podríamos dejar de someterlas a las vías judiciales o, por lo 
menos, reducir sustancialmente su intensidad y volumen, 
promoviendo su solución mediante el uso ecuánime de las 
formas autocompositivas.

Pensar hoy en acciones judiciales para obtener una “pronta 
y equitativa solución” en controversias como las antes 
mencionadas, con un pesado y lento aparato de justicia, sin 
recursos, en recesos permanentes, atorado de procesos, 
con procedimientos farragosos, en donde la justicia, si 
llega, es tardía, es pensar en el albur y la incertidumbre, y 
con ello en la ausencia de justicia.

Considero que la justicia ordinaria o tradicional está 
llamada a reinventarse hacia la especialización en 
controversias de mayor entidad y beneficio para el mundo 
moderno. Las nuevas y dinámicas formas de 
relacionamiento contractual, el comercio electrónico 
-doméstico y transfronterizo-, la evolución de las redes 
sociales, la inteligencia artificial, el blockchain, entre otras, 
son el reto que, considero, deberían asumir desde ahora los 
jueces de la República. 

“El destierro conceptual de la alternatividad” requiere 
ineludiblemente el concurso de los y las profesionales del 
derecho que acompañan y asisten a los titulares de los 
conflictos. Los y las asesoras legales tienen un rol 
protagónico y definitivo en esta labor. No es posible 
lograrlo sin su apoyo. Son el puente de comunicación con 
sus clientes, quienes, al final, son los verdaderos 
beneficiados de un arreglo consensuado. 

Lo alternativo, ahora, se convirtió en necesario, 
fundamental y primario. 

El viejo refrán popular “es mejor un mal arreglo que un buen 
pleito”, podría ser renovado por este, “es más útil un 
acuerdo concertado que un incierto proceso judicial”.

El segundo componente de nuestra propuesta es reconocer 
de manera efectiva la mediación como otro método 
autocompositivo de solución de controversias.

En casi dos décadas de vigencia de la conciliación 
extrajudicial en derecho -tal como hoy está definida- se han 
logrado grandes avances que, de otra forma, no se hubieran 
dado. Sus beneficios son indiscutibles y ha sido eficaz en 
varios campos. No obstante, también ha revelado falencias 
en algunos tipos de controversias las cuales podrían 
abordarse a través de la mediación.

El fundamento de esta propuesta se basa en la 
inobjetable autonomía que gobierna las formas 

consensuadas de solución de conflictos, 
independientemente de la calificación o 

denominación que le otorguen las regulaciones 
legales, contractuales o culturales.
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La implementación de nuevas líneas dinámicas de 
mediación generaría un espectro más amplio y una 
perspectiva enorme, infinita en oportunidades de 
autocomposición. En este propósito, la mediación podría 
expandirse inmediatamente a diversas áreas del derecho 
administrativo, derecho de familia, derecho comercial y 
derecho laboral, para mencionar solo algunas áreas de 
aplicación, pero con la posibilidad de extenderse a casi 
todos los regímenes legales.

La gran noticia es que no se requieren nuevas regulaciones 
legales para articular la mediación a nuestro menú de 
formas autocompositivas. La implementación de la 
mediación solo precisa: decisión, trabajo y método, pues ya 
está vigente, es más, siempre lo ha estado, pero no la hemos 
visto, o por lo menos no en toda su dimensión.

La mediación y la conciliación pueden coexistir de manera 
pacífica, armónica y complementaria.

A nivel internacional la mediación es el método de 
autocomposición por excelencia. Así lo reconoció Naciones 
Unidas el año pasado con la suscripción de la Convención de 
Singapur. No existe en el ámbito internacional otro medio 
que tenga la misma efectividad, fuerza y potencialidad para 
solucionar controversias de forma consensuada entre 
personas pertenecientes a diferentes Estados.

Integrar la mediación a nuestra gama de formas 
autocompositivas no solo nos reporta grandes beneficios a 
nivel interno, sino que además nos actualiza en el contexto 
mundial y nos abre las mil y una posibilidades para 
participar en nuevos mercados de gestión de conflictos en 
los cuales antes éramos simples espectadores.

Los invito a pensar diferente. Si observamos la foto 
completa y superamos un poco los paradigmas tradicionales 
podremos comprender lo sencillo y fácil de implementar de 
esta propuesta. Nunca se sabe qué tan lejos podremos 
llegar si no damos el primer paso.

2. La mediación y la conciliación: juntas, pero no 
revueltas

La conciliación y la mediación suelen confundirse dado que 
ambas son figuras autocompositivas de solución de 
conflictos que comparten algunas similitudes y finalidades. 

No obstante, tienen diferencias sustanciales que las hacen 
singulares en cuanto a su naturaleza, aplicación y estructura 
general. Veamos algunos de estos rasgos particulares.

2.1. Noción conceptual

La mediación es una forma de pensar que entraña una amplia 
concepción filosófica fundada en el diseño, desarrollo y uso 
de técnicas o metodologías encaminadas a la búsqueda de 
“soluciones consensuadas”. Permite superar conflictos, 
controversias o diferencias, de cualquier naturaleza, en 
diferentes ámbitos de la vida cotidiana, en controversias 
locales o generadas entre personas pertenecientes a 
diferentes países. La mediación es la ideología que sustenta 
el origen de los mecanismos de autocomposición.

En Colombia, la conciliación extrajudicial en derecho es una 
mediación reglada, cuya definición legal, naturaleza de la 
controversia, conciliador calificado, trámite, tiempo de 
duración y forma de conclusión están consagradas de 
manera precisa por las normas legales. Su aplicación está 
restringida a la jurisdicción del territorio colombiano. El 
conciliador debe ser un abogado debidamente capacitado y 
facultado para actuar en dicha calidad. En procesos 
declarativos la regla general es que la conciliación es 
requisito de procedibilidad para acceder a la vía judicial. 

2.2. Régimen legal aplicable

La conciliación extrajudicial en derecho tiene un 
“procedimiento conciliatorio” determinado por las normas 
especiales cuyo régimen principal es la Ley 640 de 2001 y 
demás normas conexas y complementarias, muchas de las 
cuales son normas imperativas de orden público que no 
pueden ser transgredidas ni pactado en contrario por las 
personas que formen parte del trámite.

Dada la vocación contractual y negocial de la mediación, y 
la ausencia de definición legal o procedimientos 
reglamentados, las personas vinculadas a la diferencia -en 
ejercicio de la “libre autonomía de la voluntad”- podrán 
pactar con plena autoridad sus propias reglas y definir el 
alcance y los límites que estimen adecuados en cada caso 
concreto. En este sentido se podrá acordar libremente: el 
alcance de la controversia objeto de mediación, el 
procedimiento, las normas o regímenes legales aplicables, 
las calidades del mediador, la forma de materialización del 
acuerdo y sus efectos legales, y los demás aspectos 
logísticos, entre otros. La única limitación es el respeto por 
las normas de orden público.

2.3. Naturaleza de la controversia

En materia de conciliación, la naturaleza de la controversia 
está definida en la ley, la cual establece taxativamente los 

Desaprender el paradigma de la alternatividad nos 
permitirá reconocer la verdadera naturaleza de 

estos mecanismos: medios principales, autónomos e 
independientes, no alternativos a nada, y 

suficientemente eficaces, convenientes y poderosos 
para resolver concertadamente los conflictos.
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asuntos susceptibles de ser conciliados. Esta calificación 
tiene carácter de orden público y, por ende, no puede ser 
objeto de libre disposición por las personas vinculadas al 
trámite conciliatorio. A manera de ejemplo, debido a 
normas que también se volvieron obsoletas, las 
controversias administrativas y laborales no pueden ser 
tramitadas por los centros privados de conciliación.

A su turno, la mediación permite a los titulares de la 
controversia -con la única restricción de no vulnerar 
normas imperativas- gestionar los asuntos que ellos 
estimen adecuado y fijarles su alcance y límites específicos 
sin ninguna restricción. Muchas de las controversias 
administrativas y laborales podrían -hoy en día- ser objeto 
de negociación y acuerdo a través de la mediación.

2.4. El facilitador o gestor de la controversia

La ley dispone que el conciliador en derecho deber ser un 
abogado con tarjeta profesional vigente, capacitado como 
conciliador y debidamente facultado e inscrito ante la 
autoridad competente para fungir en dicha calidad. En la 
misma forma el conciliador debe pertenecer a un centro 
de conciliación legalmente habilitado. El conciliador es 
unipersonal, la ley no permite el conciliador colegiado ni 
la co-conciliación.

En materia laboral, administrativa, penal, y otras áreas, los 
conciliadores deben ser funcionarios del Estado 
pertenecientes a diferentes organismos públicos y cumplir 
ciertos requisitos legales.

Desde la óptica de la mediación el facilitador o gestor de la 
controversia tiene una visión diferente. El mediador puede 
ser cualquier persona, siempre y cuando, esté habilitado 
expresamente por los titulares de la controversia. Salvo 
algunas contadísimas excepciones, la ley no le exige al 
mediador ningún tipo de profesión, habilitación, 
calificación, calidades o registro especial. El panel de 
mediación puede estar conformado por uno o varios 
mediadores y puede utilizarse la co-mediación.

A pesar de no existir regulaciones legales en dicho sentido, 
un buen mediador debe tener excelsas cualidades 
personales y competencias profesionales, contar con 
excelentes aptitudes comunicacionales y estar 
suficientemente capacitado en el uso de las técnicas de 
negociación y demás recursos aplicables a la mediación.

2.5. La responsabilidad por su actuación 

El régimen de responsabilidad del conciliador también tiene 
definición legal. El conciliador responde, en primer término, 
frente a las normas del régimen disciplinario, y 
posteriormente, conforme a los demás regímenes jurídicos 
que resulten aplicables a su gestión. Adicionalmente el 

conciliador tiene algunas inhabilidades temporales que le 
impiden asesorar o intervenir en asuntos pertenecientes a 
las partes vinculadas a la conciliación.

Cuando hablamos de la responsabilidad del mediador 
vemos que no existe un régimen legal específico aplicable a 
este. Las normas que rigen la responsabilidad del mediador 
se circunscriben principalmente a los regímenes generales 
de responsabilidad civil. Según esto, en el evento en que se 
pretenda endilgar responsabilidad civil a un mediador por 
hechos o daños derivados de su gestión en la mediación, 
deberán probarse los elementos principales y específicos 
constitutivos de dicha responsabilidad. 

Ahora bien, si un mediador se presta para -a través de su 
gestión- realizar actividades fraudulentas, violatorias de 
normas penales o de otros regímenes legales, deberá 
responder, al igual que respondería cualquier otra persona, 
por la infracción de dichas normas.

Si bien no existen inhabilidades legales que le impidan al 
gestor o gestora de mediación asesorar a las partes en 
conflicto, debe abstenerse de hacerlo, con fundamento en 
el respeto a los principios éticos. Un buen mediador o 
mediadora debe destacarse por ser una persona 
transparente, proba y su actuación no debe motivar el más 
mínimo reproche en el cumplimiento y observancia de las 
normas y principios de la ética profesional.

2.6. Las formas de materialización del acuerdo y sus 
efectos legales

En la conciliación el acuerdo que pone fin a la controversia 
debe ser expresado a través de un “acuerdo conciliatorio”. 
No existe otra posibilidad legal de implementar este 
acuerdo. Adicionalmente para que este acuerdo 
conciliatorio sea exigible deberá ser sometido a registro.

En materia de mediación las posibilidades de 
materialización de los acuerdos provenientes de la 
mediación son infinitas. Conforme a la voluntad 
consensuada de las personas en disputa y el acatamiento de 
las normas imperativas de orden público, la mediación 
podría terminar por cualquier forma de acuerdo, pacto, 
convenio escrito, verbal, virtual o electrónico, de la 
naturaleza que sea.

Adicionalmente, el acuerdo resultante de una mediación 
podría estar contenido en un contrato de transacción, 
acuerdo conciliatorio, trámite arbitral, amigable 
composición, panel de expertos, o un simple arreglo 
realizado por cualquier medio físico o virtual encaminado a 
solucionar la controversia.

Cabe destacar que las formas antes mencionadas son las 
primeras que se vienen a la mente, no obstante, una 



Septiembre de 2020 artículo

15

mediación podría concluir de cualquier otra manera no 
mencionada en la lista que antecede, siempre y cuando, 
como he insistido, no vulnere el orden público.

Ahora bien, en cuanto a su cumplimiento es importante 
destacar que los acuerdos de mediación pueden ser 
reclamados y cumplidos de buena fe sin la presentación de 
algún documento especial. No obstante, si el acuerdo no se 
honra de buena fe y es necesario exigir judicialmente las 
obligaciones contenidas en el mismo, dichas obligaciones 
deberán cumplir los requisitos legales que a este efecto 
establecen las normas sustanciales y de procedimiento.

2.7. El ámbito internacional

A nivel internacional el referente de autocomposición es la 
mediación. 

Salvo algunas jurisdicciones, fuera del país la figura de la 
conciliación es poco conocida y comprendida o, dicho de 
otra forma, cuando hablamos de conciliación en escenarios 
internacionales es probable que la gente la asimile 
inmediatamente con el concepto de mediación.

Pero más allá de esta confusión semántica, si bien es posible 
usar la conciliación para solucionar controversias con 
personas naturales o jurídicas extranjeras, deben tenerse en 
cuenta algunos aspectos legales, prácticos y de conveniencia.

Al realizar un acuerdo conciliatorio con personas 
extranjeras debe pretenderse que las personas llamadas a 
responder por las obligaciones adquiridas en el acuerdo 
-directamente o como fiadores solidarios- sean empresas 
legalmente establecidas en Colombia. Además, de ser 
posible, que estas tengan activos en nuestro país que 
puedan servir de garantía o respaldo a la hora de hacer 
exigible judicialmente el acuerdo conciliatorio.

Aunque no es imposible intentar la ejecución del acuerdo 
conciliatorio en jurisdicciones diferentes a la colombiana 
-dado que las normas que gobiernan la conciliación son 
expedidas y tienen vocación de aplicabilidad bajo la 
jurisdicción colombiana-, la exigibilidad de un acuerdo 
conciliatorio fuera del país puede resultar bastante 
compleja. En todo caso, si no existe otra posibilidad, se 
recomienda pactar en el acuerdo conciliatorio algunas 
previsiones contractuales de vocación internacional 
encaminadas a obtener dichos efectos en otras 

jurisdicciones, aunque, insisto, esta ejecución puede 
resultar inviable en la práctica.

Ahora bien, en materia de mediación internacional la 
situación es bien diferente. A este efecto debemos 
distinguir dos escenarios disímiles, cada uno con su propia 
estructura legal, dinámica específica y conformación 
singular: i) cuando el acuerdo derivado de la mediación está 
amparado por la Convención de Singapur; y ii) cuando no 
cuenta con la protección de la Convención de Singapur.

Nos referiremos solamente al acuerdo no amparado por la 
Convención de Singapur (punto ii) ya que a dicho 
instrumento le dedicamos una sección individual al final 
de este artículo. 

La mediación es el medio idóneo para solucionar 
controversias internacionales de manera consensuada. 
Varias razones sustentan esta afirmación. La primera de 
ellas es el entendimiento que de esta figura se tiene en el 
escenario internacional. Otra razón de peso es que al 
momento de hacer exigible el acuerdo derivado de la 
mediación el juez del lugar de la exigibilidad podrá usar los 
mismos principios aplicables a los contratos internacionales 
toda vez que un acuerdo resultante de una mediación tiene 
vocación contractual. Pero tal vez la razón principal es la 
gran variedad de posibilidades que existe para darle forma a 
los acuerdos resultantes de una mediación, los cuales van 
desde el típico contrato de transacción, pasando por 
cualquier otro acuerdo de mediación, hasta el mismo 
arbitraje, e incluso, en algunas jurisdicciones, es posible 
implementar formas híbridas entre mediación y arbitraje. 

Cabe advertir que, tratándose de controversias 
internacionales, no hay recetas universales, cada conflicto 
tiene aristas únicas y singulares. En este sentido, sugerimos 
el estudio y análisis profundo -caso a caso- para determinar 
la forma más apropiada de instrumentar un acuerdo 
internacional de mediación. Este examen deberá 
incorporar varios aspectos, entre otros, el origen y la 
naturaleza de la controversia, la jurisdicción natural de las 
personas que forman parte del acuerdo y el tipo de 
obligaciones y lugar de su exigibilidad.

Ahora veamos la Convención de Singapur.

3. Convención de Singapur sobre la Mediación

En armonía con lo atrás expuesto, considero oportuno 
hacer una breve referencia a la Convención de Singapur. 
Este instrumento es sin duda alguna el hecho más relevante 
de todos los tiempos en el mundo de la mediación. 
Aclaramos que este tratado está evolucionando de manera 
constante, por ello requiere actualización permanente.

El viejo refrán popular “es mejor un mal arreglo que 
un buen pleito”, podría ser renovado por este, “es 

más útil un acuerdo concertado que un incierto 
proceso judicial”.
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En diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas Sobre 
los Acuerdos Internacionales Resultantes de la Transacción, 
conocida como Convención de Singapur, sobre la 
Mediación o simplemente Convención de Singapur. El 7 de 
agosto de 2019 se celebró en Singapur la ceremonia de 
apertura de firma de este instrumento.

Colombia, junto con 45 países más, fueron signatarios de 
este tratado. En este momento los estados signatarios están 
surtiendo los trámites de ratificación y entrada en vigor.  

Para efectos meramente académicos podemos decir que la 
Convención de Singapur es a la mediación lo que la 
Convención de Nueva York de 1958 es al arbitraje.

Según lo establecido en el texto de la mencionada 
convención esta permitirá hacer exigible en las 
jurisdicciones de los países firmantes del tratado los 
acuerdos de transacción privados, escritos e internacionales 
que pongan fin a conflictos de “carácter comercial” que 
hayan sido concertados por los titulares de la controversia 
en los términos previstos en dicho instrumento.

La convención establece no solo la ejecución de dichos 
acuerdos en las jurisdicciones de las personas vinculadas al 
acuerdo internacional de transacción, sino también el 
derecho a invocar este acuerdo dentro del marco de una 
controversia cuando quiera que esta haya sido superada 
con ocasión del citado acuerdo.

Veamos un ejemplo que nos permite ilustrar la aplicación 
de la Convención de Singapur:

«MENÚ

La empresa A de India y la empresa B de Colombia (India y 
Colombia son suscriptores de la convención) tienen un 
conflicto derivado de la garantía de una máquina 
tableteadora de productos farmacéuticos. Después de 
ponerse de acuerdo en una sesión de mediación, A y B 
deciden libre y consensuadamente que A reemplazará la 
máquina y pagará cincuenta mil dólares a B para compensar 
las pérdidas sufridas por los defectos de la máquina. Este 
acuerdo queda contenido en un documento escrito donde 
se pactan las mencionadas obligaciones. En el evento en 
que haya incumplimiento de lo pactado en dicho acuerdo 
de transacción, ejemplo, A incumple la obligación de pago, 
B podría, invocando la Convención de Singapur, hacer 
exigible en la jurisdicción de la República India las 
obligaciones derivadas de este acuerdo, y el juez indio 
tendría plenas facultades para ordenar -con base en el 
citado acuerdo- que A pague a B la suma pactada.

Dado el creciente intercambio comercial existente entre 
varias de las economías de los países firmantes de la 
convención, y los que posteriormente adherirán, este 
fenomenal instrumento internacional de autocomposición 
resulta bastante apropiado y conveniente, pues cuando hay 
buen tráfico comercial tarde o temprano surgen 
controversias que pueden ser superadas mediante el uso de 
este novedoso método lo cual agrega valor y robustece las 
referidas relaciones contractuales.

El sinnúmero de posibilidades que ya se vislumbra con la 
iniciación de este movimiento es colosal. Seguiremos 
monitoreando su evolución y trabajando en el 
acompañamiento y concreción de las iniciativas que 
puedan surgir de esta excepcional tendencia.
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EXPERIENCIAS EN LA 
VIRTUALIZACIÓN DE LA 

CONCILIACIÓN

1. Marco normativo de emergencia

Con motivo de la pandemia global generada por la Covid19, 
que dio lugar en Colombia a la declaratoria de emergencia 
económica, social y ecológica por parte del Gobierno 
Nacional, el mecanismo de conciliación, al igual que todas 
las actividades, fue sometido a unos procedimientos 
nuevos e inusuales, pero muy positivos, que permiten 
continuar con la prestación del servicio de administración 
de justicia, propiciando que las partes en conflicto pudieran 
encontrarse y dieran curso a la solución de sus diferencias 
bajo unas novedosas condiciones.

Una vez declarado el estado de excepción mediante el 
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Ministerio de 

Gonzalo Méndez Morales

Justicia y del Derecho impulsó la expedición de unas normas especiales conducentes a garantizar la atención y la prestación 
de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplen funciones públicas, como es el caso 
concreto, entre otros, de los conciliadores en derecho adscritos a los centros de conciliación autorizados por el Estado.

El Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, contentivo de las normas de urgencia para las diferentes autoridades 
del Estado, dispuso en el artículo 10 las relativas a la continuidad de los servicios de arbitraje, conciliación y otros 
mecanismos de resolución de conflictos por medios virtuales. Habida cuenta de que el desplazamiento de las personas y los 
eventos que implicaran aglomeraciones se constituían como eventos de riesgo por lo que, de acuerdo con las disposiciones 
sanitarias que se expidieron en forma paralela por las autoridades de salud, debían evitarse. Por ende, la celebración de las 
audiencias presenciales de conciliación quedaron suspendidas hasta tanto dicha situación fuera superada.

Con respecto a la conciliación, se adoptaron normas importantes que no solo hicieron frente a la situación de emergencia 
sino que además propiciaron la realización de las diligencias con plenas garantías y efectos. Para ello se acudió a los medios 
electrónicos, adoptados plenamente en la legislación colombiana como vehículos idóneos para evacuar los trámites 
propios de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Esto, a su vez, favoreció a la institución de la conciliación 
y el acceso de los ciudadanos a este mecanismo amable y voluntario para tramitar sus diferencias y superar, por medio de 
acuerdos, sus situaciones de incertidumbre.

1.1. Del apoyo de los centros de conciliación

La primera medida que contiene el Decreto, en el artículo 10: “a fin de mantener la continuidad en la prestación de los 
servicios de justicia alternativa (…) los trámites de conciliación extrajudicial”, se relaciona con el apoyo que los centros 
de arbitraje y conciliación brindarían a sus operadores. Con esta medida se permite el uso de tecnologías de la 
comunicación y la información, de acuerdo con instrucciones administrativas que se emitan para el efecto, como las que, 
en efecto, hizo públicas el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante instructivos 
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fechados en marzo y abril de 2020, con pautas precisas 
para desarrollar el servicio y que aportaban a los 
operadores las herramientas tecnológicas idóneas para 
realizar las audiencias como: la radicación de solicitudes 
de conciliación, aporte de documentos propios de las 
diligencias, realización de notificaciones y 
comunicaciones necesarias y, consecuentemente, la 
realización de las audiencias.

Dispuso la norma que los centros pondrían al servicio de las 
partes, de los apoderados y de los operadores de cada 
mecanismo, los medios electrónicos y virtuales necesarios 
para el recibo de documentos y la realización de reuniones 
y audiencias. Para este efecto se habilitarían direcciones 
electrónicas que permitieran el flujo documental propio de 
estos procedimientos, igualmente para enviar 
comunicaciones y notificaciones, y realizar reuniones y 
audiencias. Para aquellos casos en los cuales el centro 
respectivo no contara con la tecnología requerida, la 
disposición previó la posibilidad de celebrar convenios con 
otras instituciones similares para suplir dichas falencias.

1.2. De la aceptación de los acuerdos

Un elemento primordial previsto en el Decreto fue el sistema 
de aceptación de los acuerdos logrados por las partes 
involucradas en los trámites a través de mensaje de datos u 

otro medio idóneo, que permitiera registrar con certeza la 
voluntad expresada, todo de acuerdo con las disposiciones 
contenidas en la Ley 527 de 1999, estatuto acogido años 
atrás en Colombia relativo a esta clase de instrumentos.

Una de las características fundamentales de la conciliación 
es la voluntariedad respecto a la toma de decisiones por las 
partes. Esto exige, por un lado, la comprobación del 
ejercicio libre de la autonomía de la voluntad sobre las 
materias tratadas y resueltas en conciliación. Por otra 
parte, es necesario disponer de un medio idóneo para 
verificar las decisiones adoptadas y su aceptación expresa, 
por lo que resulta prioritario que esta normativa de 
emergencia prevea el instrumento idóneo para verificar con 
plenos efectos legales la manifestación voluntaria y 
expresa de las personas en audiencia, para suplir la firma 
del documento final, lo que deriva en la posibilidad de 
utilizar mensajes de datos, o cualquier medio análogo, para 
amparar este requerimiento con pleno respaldo legal.

1.3. De la ampliación de términos

Consciente de los efectos que en el tiempo generaría la 
pandemia, el Decreto Legislativo dispuso, para el caso 
concreto de la conciliación, ampliar de tres a cinco meses el 
término dentro del cual habría de surtirse la audiencia de 
conciliación extrajudicial en derecho luego de la 
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presentación formal de la solicitud respectiva. De acuerdo 
con los términos de los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 
2001, esto tiene un efecto trascendental frente a la eventual 
acción judicial, posterior a la conciliación fracasada, porque 
a partir de la fecha de la primera solicitud se suspende el 
término de prescripción  o de caducidad según el caso, bien 
hasta que se logre el acuerdo conciliatorio y el acta sea 
registrada, si es menester, o hasta que se expidan las 
constancias de ley motivadas por la improcedencia de la 
conciliación por causa legal, por inasistencia de una o ambas 
partes a la diligencia, por la imposibilidad de lograr el 
acuerdo respectivo vía conciliación o por el vencimiento del 
término preestablecido. 

Es preciso advertir que el Decreto 491 dispuso que durante 
la emergencia sanitaria no correrían los términos de 
prescripción y caducidad de las acciones, luego es necesario 
deducir que el término de los cinco meses adoptado por la 
norma no solo ampara la exigencia de surtir la audiencia de 
conciliación solicitada en este plazo, sino que el término de 
suspensión de la prescripción y de la caducidad, más allá de 
los cinco meses dispuestos, obedecerá a la vigencia 
decretada de la emergencia sanitaria, que fue dispuesta 
para todo el país por el Ministerio de Salud y Protección 
Social mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
hasta el 30 de mayo de 2020 y luego prorrogada mediante 
Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 del mismo 
despacho, hasta el 31 de agosto de 2020.

Lo expuesto nos permite deducir que los términos de 
prescripción y caducidad, tanto para los casos que venían 
tramitándose a la fecha de inicio de la emergencia como los 
iniciados en su vigencia, gozan de una suspensión de cinco 
meses por mandato legal, adicionado si fuere del caso, con 
la vigencia de la emergencia sanitaria, en este momento 
establecida hasta el 31 de agosto de 2020.

1.4. De la formación de expedientes

El primer parágrafo de la norma pertinente en comento se 
refiere a la necesidad de conformar expedientes 
electrónicos a los que las partes involucradas en los casos 
pudieran acceder para facilitar el impulso de los respectivos 
trámites y procesos, bajo medidas idóneas que garantizaran 
seguridad y autenticidad en la información allegada. En 
este caso la solicitud de conciliación y sus anexos 
constituyen los primeros documentos que deben ser 
adjuntados al expediente, así como será gestión importante 
a cargo del operador que todos los documentos exhibidos 
en diligencia por los intervinientes, hagan parte del mismo, 
bien como soporte de la personería de los actores o bien de 
los diferentes hechos que se pretenda acreditar para 
efectos de ilustración y material de apoyo.

Si bien la audiencia de conciliación no es el escenario legal 
para valorar pruebas relacionadas con el conflicto 
respectivo, resulta necesario para las partes involucradas 
ilustrar sus argumentos y posiciones con documentos que 
permitan tener una visión completa de los antecedentes y 
de las diferentes actuaciones  alrededor del tema objeto de 
la diligencia. Resulta oportuno que la norma de emergencia 
haya previsto el mecanismo para adjuntar válidamente 
estos documentos y garantizar el acceso a ellos dentro del 
curso normal del procedimiento conciliatorio.

1.5. Del acceso a la tecnología

Termina esta disposición del Decreto con un parágrafo que 
precisa que no se podrá adelantar ningún trámite si alguna 
de las partes se muestra en imposibilidad para comparecer 
a las audiencias virtuales, o en imposibilidad de aportar 
pruebas, soportes y anexos. Esta salvedad de la norma 
preserva la disponibilidad clara y evidente de la tecnología 
en favor del participante de la diligencia, tanto así que si la 
persona convocada no tiene forma de intervenir o aportar 
elementos por vía virtual, la diligencia no podrá realizarse. 
Podría deducirse que, en este caso puntual, la norma 
remitiría la posibilidad de realizar la audiencia respectiva, 
solo al momento en que fuera viable hacerlo 
presencialmente o cuando el convocado informare haber 
logrado acceso a la virtualidad superando los 
inconvenientes iniciales.

2. Constitucionalidad de las normas de emergencia 

La  Corte Constitucional determinó que los ajustes a los 
trámites de los mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos, a los que se refieren los artículos 9 y 10 del 
decreto 491 de 2020, son constitucionales, dado que con 
ellas se facilita el acceso a la justicia alternativa, sin 

Con respecto a la conciliación, se adoptaron 
normas importantes que no solo hicieron frente a 

la situación de emergencia sino que además 
propiciaron la realización de las diligencias con 

plenas garantías y efectos. Para ello se acudió a los 
medios electrónicos, adoptados plenamente en la 
legislación colombiana como vehículos idóneos 

para evacuar los trámites propios de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

Esto, a su vez, favoreció a la institución de la 
conciliación y el acceso de los ciudadanos a este 

mecanismo amable y voluntario para tramitar sus 
diferencias y superar, por medio de acuerdos, sus 

situaciones de incertidumbre.
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suspensión del trámite de las solicitudes y diligencias, en 
términos racionales y con garantía del debido proceso, 
evitando la presentación personal y disminuyendo los 
riesgos sanitarios que enfrentamos.

Esta importante decisión del máximo tribunal de justicia 
aparece publicada en el boletín No. 116 de la Entidad, 
fechado el 9 de julio de 2020, donde en el aparte pertinente 
según sus propios términos:

Por su parte, los ajustes a los trámites de los mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, incluida la 
conciliación a instancias de la Procuraduría (artículos 9° y 
10), son constitucionales, porque no implican la suspensión 
de los mismos, sino que se circunscriben a señalar la 
posibilidad de adelantarlos por medios virtuales en términos 
racionales a fin de garantizar el derecho al debido proceso y 
evitar la prestación personal de los servicios ante el riesgo 
sanitario, estableciendo límites como la imposibilidad de 
adelantar las diligencias si alguna de las partes demuestra 
que no puede comparecer a las audiencias o aportar 
pruebas, soportes o anexos. Sin embargo, en tanto el 
artículo 10 no estableció un límite temporal claro para todos 
los ajustes procedimentales, y teniendo en cuenta que sería 
arbitrario prolongar su vigencia más allá del tiempo que dure 
la emergencia sanitaria, se condiciona la constitucionalidad 
de esta disposición.

Advertimos la importancia de la consideración de la Corte 
Constitucional respecto al término de vigencia de los 
ajustes procedimentales, los cuales somete a la vigencia de 
la emergencia sanitaria. La virtualidad será el mecanismo 
de apoyo para surtir las audiencias de conciliación mientras 
estemos en emergencia sanitaria y también como ya lo 
comentamos arriba y la ampliación a cinco meses del 
término para surtir la audiencia, con el mismo criterio, 
regirá mientras subsista esta situación excepcional que, 
como vimos, tiene una incidencia importante respecto a los 
términos de prescripción y de caducidad de las acciones 
legales subsiguientes a la  diligencia fracasada por los 
motivos de ley. Este es el condicionamiento dispuesto por 
la Corte a la constitucionalidad de las medidas adoptadas, 
luego una vez sea superada la emergencia, a la fecha 
decretada hasta el 31 de agosto de 2020, ya no será 
procedente acudir a los medios electrónicos para surtir 
válidamente las diligencias extrajudiciales de conciliación.

3. La conciliación al servicio de la emergencia

Una situación suscitada y evidente a raíz de la pandemia ha 
sido el desequilibrio económico que ha afectado 
causalmente a muchas de las actividades comerciales en 
los diferentes sectores de la economía. La comunidad ha 

tenido que buscar en muchos casos desesperadamente, y 
en la medida de lo posible, soluciones para solventar en los 
mejores términos posibles las difíciles e inusitadas 
situaciones como: la imposibilidad de producir, de 
desplazarse, de encontrarse y por ende, de desarrollar una 
vida ajustada a los términos que entendemos normales.

Ante ese panorama delicado y con una fórmula de solución 
siempre ofrecida y propiciada, hace presencia la institución 
de la conciliación, mecanismo accesible para todos los 
individuos de la comunidad. Con la conciliación se permite 
a los afectados por la crisis generalizada exponer 
situaciones fácticas de emergencia y obtener con el 
concurso fundamental de los involucrados, respuestas de 
alivio y superación amigable, en la medida de lo posible, 
respetando en todo caso el principio fundamental de la 
libertad de decisión y el beneficio mutuo.

3.1. El compromiso del conciliador

Llevar a conciliación el mayor número posible de 
situaciones conflictivas ante esta situación general 
constituye un compromiso formal con la patria, con la 
profesión jurídica, con la economía general y con todas y 
cada una de las personas que necesitan un apoyo para 
sobrellevar de la mejor manera situaciones imprevistas e 
irresistibles. Bajo este criterio fundamental y con profunda 
responsabilidad cívica, quienes tenemos la investidura de 
conciliadores asumimos la tarea, gracias al Centro de 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
propiciando escenarios virtuales de diálogo. Con el apoyo 
de las plataformas tecnológicas disponibles, hemos 
adelantado audiencias en forma permanente, atendiendo la 
totalidad de las solicitudes que se han formulado y llegando 
en un mayoritario número de casos a acuerdos 
conciliatorios, con pleno respaldo legal y satisfacción de las 
partes involucradas.

3.2. Del cumplimiento de requisitos

La virtualidad autorizada mediante decreto legislativo, para 
continuar desarrollando el mecanismo de la conciliación en 
los términos antes referidos, asumió rápidamente un papel 
protagónico para sortear las situaciones de conflicto que 
especialmente en este estado excepcional se han 
presentado. Los requisitos esenciales de la figura se 
cumplen cabalmente, fundamentalmente considerando los 
siguientes aspectos:

a) recepción de solicitudes de conciliación a través de las 
plataformas tecnológicas, diligenciando la información 
básica requerida para ubicar a los convocados con su 
identificación personal, especialmente con la inclusión de 
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dirección electrónica, que a la fecha puede decirse que la 
inmensa mayoría, prácticamente la totalidad de las 
personas, dispone de este medio, lo cual, de suyo, facilita y 
garantiza el libre acceso a un mecanismo de justicia;

b) convocatoria a las partes involucradas por vía 
electrónica, con la garantía de recibo inmediato y facilidad 
de verificación, cumpliendo con el requisito legal de tener 
certeza sobre el conocimiento del convocado sobre la 
invitación que se le formula, lo que soporta, ante su 
eventual inasistencia, el cumplimiento del requisito de 
correcta citación;

c) remisión del link de contacto con prudente antelación a 
cada uno de los convocados y además de los apoderados y 
demás personas que de acuerdo con las exigencias del caso 
deben comparecer a la diligencia, requisito de fácil 
entendimiento y manejo que hace posible al usuario la 
conexión a la reunión en forma directa e inmediata;

d) manejo de los instrumentos que brindan las plataformas 
tecnológicas como teams, zoom, etc., para integrar el 
quorum de las audiencias con inmediatez, seguridad, 
registro en audio y video de las intervenciones, posibilidad 
de realizar sesiones privadas con algunos de los 
intervinientes cuando ello es necesario, utilización del chat 
para recibir información especial requerida y correcto 
manejo de elementos como la posibilidad de silenciar a los 
demás participantes cuando alguien está haciendo uso de la 
palabra, activar las cámaras para poder visualizar en directo 
al interviniente y suspender momentáneamente el curso de 
la diligencia cuando las partes disponen un receso para 
cualquier evaluación en privado;

e) registro mediante grabación si es necesario, del acta de 
conciliación levantada, así como la posibilidad de compartir 
pantalla para exhibir cualquier documento y especialmente 
para permitir a las partes acompañar al conciliador en la 
lectura del acta;

f) registrar en forma expresa y clara las mociones de 
aceptación del texto conciliatorio final, bien mediante el 
mecanismo de la grabación de voz o mejor aún, bien 
mediante mensajes de texto incluidos en chat de la reunión, 
que dan garantía de registro fidedigno de la adopción de los 
compromisos respectivos; 

g) formalización del documento final de acuerdo 
conciliatorio por el conciliador, quien con base en las 
aprobaciones obtenidas de las partes intervinientes, 
impone su firma digital y vierte en formato PDF el acta 
completa con los requisitos esenciales y la remite al centro 
de conciliación para su inscripción en el registro, de acuerdo 
con la exigencia legal.

Puede concluirse, sin lugar a duda, que la virtualidad brinda 
al desarrollo de la audiencia de conciliación la totalidad de 
los elementos requeridos para su formalización como acto 
jurisdiccional. Otorga garantías para las partes toda vez que 
han de disponer del título idóneo para hacer efectivos sus 
derechos de acuerdo con lo pactado. De acuerdo con la ley 
vigente en Colombia, el acta constituye un mensaje de 
datos, prueba para cualquier efecto legal y, por ende, un 
título ejecutivo idóneo para incoar acciones legales de 
cumplimiento cuando es menester.

3.3. El caso especial de los arrendamientos

La emergencia económica enfrentada y declarada 
jurídicamente por el Gobierno Nacional afectó a toda la 
comunidad sin distingos especiales, pero principalmente 
incidió en los contratos de arrendamiento, tanto de los 
inmuebles destinados a vivienda, como de los inmuebles 
objeto de actividades comerciales y profesionales. La 
cuarentena decretada y los impedimentos inherentes a la 
misma han impedido causalmente el desarrollo de 
actividades productivas, lo que atrae la imposibilidad de 
cumplir con el pago de obligaciones y la necesidad imperiosa 
de buscar fórmulas de solución, dentro del equilibrio que 
debe primar pese a todo en el devenir contractual.

El Gobierno Nacional, consciente de esta situación 
apremiante, por conducto de los ministerios de Vivienda y 
de Comercio, diseñó fórmulas de solución que, sin 
desconocer la libre disposición sobre los derechos 
respectivos, despejaron el camino con medidas 
conducentes a solventar la problemática contractual. Una 
vez fueron publicadas, fueron objeto de opiniones y 
contradicciones que finalmente llegaron a consolidar el 
contenido del Decreto 579 del 15 de abril de 2020, dirigido 
a los contratos de arrendamiento de vivienda y aplicable a 
los contratos comerciales de pequeños empresarios. Entre 
las modificaciones realizadas se encuentra la introducción 
de mecanismos como la prohibición de realizar desalojos, la 

Ante ese panorama delicado y con una fórmula de 
solución siempre ofrecida y propiciada, hace 

presencia la institución de la conciliación, 
mecanismo accesible para todos los individuos de 
la comunidad. Con la conciliación se permite a los 

afectados por la crisis generalizada exponer 
situaciones fácticas de emergencia y obtener con el 

concurso fundamental de los involucrados, 
respuestas de alivio y superación amigable, en la 
medida de lo posible, respetando en todo caso el 

principio fundamental de la libertad de decisión y el 
beneficio mutuo.
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prohibición de aplicar reajustes al canon periódico durante 
la emergencia y la ampliación de los plazos de prórroga e 
inicio de contratos nuevos, todo bajo la condición 
propuesta e impulsada por la norma de ser objeto de 
acuerdos entre las partes.

Quienes tuvieron la voluntad de hacer uso de los 
mecanismos contenidos en la norma de emergencia 
pudieron realizar arreglos directos, en algunos casos, o 
acudir a la conciliación para discutir y adoptar acuerdos 
para solventar situaciones difíciles. Los usuarios estuvieron 
apoyados en general por el marco normativo referido, con 
resultados muy positivos que, al menos, sirvieron para 
normalizar en lo posible aquellas relaciones contractuales 
afectadas por la crisis.

No obstante, los comerciantes afectados por la cuarentena 
decretada y por las restricciones a la movilidad y al ejercicio 
de muchas de las actividades mercantiles manifestaron, por 
diversos medios, la diferencia de su situación como 
arrendatarios, frente a la de los usuarios de inmuebles de 
vivienda también en arriendo. Mientras los últimos 
inmuebles seguían siendo utilizados, pese al 
incumplimiento de los contratos, los negocios no podían 
ejercer su actividad comercial y por ende sus 
establecimientos habían sido cerrados por orden 
gubernamental en la mayoría de los casos. 

Esta situación presionó al gobierno y, a través del Ministerio 
de Comercio, se expidió un nuevo decreto legislativo, el 
número 797 del 4 de junio de 2020, mediante el cual se 
contempló la posibilidad de dar por terminado, en forma 
unilateral, el contrato de arrendamiento comercial para 
ciertas actividades, siempre y cuando el arrendatario se 
encontrara al día en sus obligaciones con el beneficio de una 
penalidad reducida a la tercera parte de la que hubiere sido 
pactada o, en su defecto, equivalente a una mensualidad.

En buena hora el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá lanzó un programa de fácil 
acceso para los comerciantes pequeños principalmente. A 
través de la conciliación los comerciantes colaboran, bien 
para terminar los contratos de arrendamiento en las 
mejores condiciones posibles para las partes, o bien 
promoviendo el acuerdo de suspensión o de continuación 
de los contratos bajo lineamientos equitativos para cada 
caso en particular.

En este programa se trabajó con la virtualidad como 
herramienta eficaz para promover los encuentros, 
permitiendo la intervención personal de cada individuo 
desde su lugar de residencia. A través de mecanismos de 
contacto sencillos, que sin mayor complejidad podían ser 
utilizados y, además de cumplir con la exigencia legal de la 

intervención personal en la diligencia de conciliación, les 
brindaban a cada participante la posibilidad de intervenir 
ordenadamente, escuchar y ser escuchado, tomarse el 
tiempo necesario para evaluar alternativas de solución y 
expresar su aprobación de los acuerdos logrados mediante 
mensajes de daos.

4. Conclusiones importantes

La Corte Constitucional determinó con claridad que la 
constitucionalidad de la norma que permite la realización 
de audiencias por vía virtual estaría condicionada a la 
duración de la emergencia sanitaria. Una vez esta sea 
superada, volvería igualmente la necesidad de surtir estas 
actuaciones por vía presencial. Sin embargo, la experiencia 
vivida demuestra que acudir a la virtualidad constituye una 
herramienta eficaz para adelantar las actuaciones 
conciliatorias: los instrumentos que maneja aportan la 
factibilidad y el respaldo jurídico necesarios. 

La reflexión que debemos hacer, luego de haber podido 
sortear la emergencia con esta modalidad, es que debería 
poder utilizarse cuando la voluntad de las partes fuera 
manifestada en ese sentido. Es un procedimiento que, 
además de reunir los requisitos anotados, trae consigo una 
marcada economía en el manejo de los diferentes recursos, 
tales como tiempo y dinero, sin desconocer las ventajas 
propias de la comparecencia directa desde cualquier 
ubicación geográfica. Esto supera las bases consideradas 
por la Ley 640 de 2001 sobre las excepciones válidas para 
superar la presencialidad, cuando el domicilio de alguna de 
las partes estuviera fuera del municipio del lugar donde se 
vaya a celebrar la audiencia o alguna de ellas se encuentre 
por fuera del territorio nacional.

Si bien las normas vigentes sobre conciliación no son muy 
explícitas respecto a la necesidad de la firma de los 
intervinientes en el acta de acuerdo conciliatorio, la 
aceptación del documento final elaborado por el 
conciliador,  que puede ser un mensaje de datos idóneo 
como prueba para efectos de exigibilidad de las 
obligaciones pactadas, supera la tradicional firma autógrafa 
de los intervinientes mediante un mecanismo plenamente 
acogido por la legislación cuya efectividad para hacer 
efectivos los derechos respectivos no tiene ninguna duda.

Bajo la modalidad virtual, todos los actos quedan 
igualmente registrados y los documentos de soporte entran 
a hacer parte de un archivo digital de fácil acceso y 
consulta, siempre y cuando se tenga la disciplina de subirlos 
con el lleno de las medidas de gestión procedentes y, así, 
simplificar el manejo de la información con la seguridad 
jurídica que demanda todo lo actuado.
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La herramienta en la que más énfasis se ha venido haciendo 
para superar situaciones contractuales conflictivas es el 
acuerdo interpartes. Los decretos de emergencia lo 
privilegiaron como la vía ideal de solución y las medidas 
autorizadas por las disposiciones transitorias para nivelar  
el equilibrio contractual siempre se declararon como 
supletivas de la voluntad de las partes. Como principal 
mecanismo para superar cualquier tipo de conflicto 
transigible se confió en la buena fe, la conciencia en la 
situación del otro y la voluntad de preservar relaciones 
constructivas. Cuando estos elementos no puedan 
encontrase, se mantiene a favor del ciudadano el derecho 
de acudir a la justicia estatal o arbitral, según el caso.

Considerando en conjunto todos los elementos 
relacionados en este escrito, concluimos claramente que 
la virtualidad se ha impuesto. Vino para quedarse, como 
usualmente se afirma. Ha ayudado a superar una situación 
completamente inusitada y nos ha enseñado que la 
conciliación es un mecanismo de solución de conflictos 
que tiene la ventaja de acomodarse a novedosos 
procedimientos y reglas de comportamiento, en aras de 
facilitar la resolución causal de las diferencias y siempre al 
servicio de la comunidad.

Puede concluirse, sin lugar a duda, que la 
virtualidad brinda al desarrollo de la audiencia de 

conciliación la totalidad de los elementos 
requeridos para su formalización como acto 

jurisdiccional. Otorga garantías para las partes toda 
vez que han de disponer del título idóneo para 
hacer efectivos sus derechos de acuerdo con lo 

pactado. De acuerdo con la ley vigente en 
Colombia, el acta constituye un mensaje de datos, 
prueba para cualquier efecto legal y, por ende, un 

título ejecutivo idóneo para incoar acciones legales 
de cumplimiento cuando es menester.
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¿QUÉ BUSCA?
 
Definir las controversias que se generen 
sobre la forma de cumplimiento de los 
contratos o la responsabilidad de los 
contratantes.
 
¿QUIÉN PUEDE ACCEDER?
 
Particulares, entidades públicas o 
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administrativas, siempre que hayan 
incluido un pacto de amigable 
composición en el contrato o se pongan 
de acuerdo para llevar el conflicto ya 
existente al amigable componedor.
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 ¿QUÉ DEBO ANEXAR?
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ser resueltos por el panel, los datos de 
los involucrados y las pruebas que allega 
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composición y demás documentos que 
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CONCILIACION EN 
ÉPOCA DE CRISIS

Durante varios días he venido reflexionando sobre la función 
social que tenemos como conciliadores en épocas de crisis y 
si estamos cumpliendo cabalmente con nuestra vocación. El 
2020 nos ha traído una nueva realidad con ocasión del 
confinamiento: un miedo al contagio de un virus mortal y su 
consecuente crisis económica, que trae consigo un quiebre 
en las relaciones de los seres humanos, ya sean personales, 
económicas o familiares. Un mundo que ya está muy claro 
que no va a ser el mismo de antes.

Desde el año 2005, año en el que tuve la oportunidad de 
conocer y acercarme a los mecanismos de resolución de 
conflictos, he oído con frecuencia la frase: ser conciliador es 
un estilo de vida y la llevo en la mente y el corazón, 
cuestionando la idea sobre cuál debería ser la actitud frente 
a los conflictos cotidianos que se dan en todos los ámbitos. 
Hoy, después de nueve años de ejercicio, en relación con la 

Karol Pastrana

conciliación, puedo decir que el día a día en esta crisis me ha demostrado que gestionar el conflicto con actitud de 
conciliador en su totalidad es el más valiente y honorable de los retos asumidos tanto en la vida que conozco, como en la 
que viene después de convertirme por convicción en conciliadora.

Nos levantamos todos los días anhelando que todo termine y vuelva la “normalidad”; que, por difícil que parezca, cuando 
probamos un pedacito de ella, ya nos parece extraña. Volver a la oficina, lavarnos las manos, salir de casa y regresar con 
afán porque se nos quedó, ya no el celular, sino el  tapabocas; tomar el sol, pensar para subir al ascensor y si viene alguien 
más; hacer mercado manteniendo distancia o desinfectar todo nuestro entorno. Estas, y otras, son nuevas realidades que, 
por el contrario, ya nos están pareciendo normales. Sin embargo, el cambio es inevitable y nos enfrentamos a un reto mayor: 
nuestra vida en cuatro paredes. Sin duda, el reto más grande para todos nosotros está en casa, bajo el “home office”, “home 
schooling” o “‘home, absolutamente todo”, donde el cambio ha generado conflicto permanente con un futuro nuevo y 
diferente por descubrir. 

El haber descubierto el manejo de los conflictos como conciliadora me ha impuesto un compromiso especial en el día a día: 
ver arreglos donde los demás ven problemas, ver soluciones donde todos ven líos, ver caminos, salidas y formas diferentes 
para lograr acuerdos desde y para los demás. Por eso hablo, precisamente, de este compromiso que he sentido cada día 
durante el aislamiento que causó la pandemia: sobre el rol que tenemos como conciliadores, como constructores de 
alternativas frente a las dificultades; sobre la importancia que cobra ser cada día el mejor ser humano con las personas y con 
quienes nos relacionamos  (los hijos, la pareja, los compañeros de trabajo o la familia); sobre saber cumplirlo como el mejor 
conciliador que se pueda llegar a ser.  

Ante la nueva realidad y la presión que genera la pregunta ¿cómo mantener un estilo de vida conciliador?, aún en estos 
momentos de trabajo en casa, de incertidumbre, de cansancio, de trabajo doméstico, de docencia y de crisis, es importante 
reconocer que hay un aliciente, un por qué, que debemos entender desde nuestro rol como conciliadores, desde nuestros 
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centros como promotores de los métodos de resolución de 
conflictos y desde nuestra vocación de servicio hacia los 
demás. Esta realidad, aun cuando tiene precedentes en la 
historia, ninguno de ellos en las condiciones del hoy: las 
palabras viajan más rápido que la verdad, los medios nos 
invaden de información, las redes sociales y los mensajes 
empiezan a invadirnos de miedo y el miedo no nos permite 
conseguir tranquilidad.  

Lo más cercano que recuerdo es el SARS-COV en 2002, la 
pandemia de gripe H1N1 2009, la epidemia de ébola en 
2014, el virus del zika en ese mismo año y la pandemia 
causada por el COVID-19, que nos obliga a tomar medidas, 
no solo públicas sino personales, de conciencia, de 
voluntad y de aislamiento, esperando que todos seamos 
medianamente inteligentes o logremos un aislamiento 
social inteligente. Por esto, el aliciente, sin buscar en datos 
de años anteriores y sin considerar la gran labor que la 
conciliación le ha aportado a la humanidad en todos los 
tiempos, es la realidad que estamos logrando en nuestra 
labor diaria: en los resultados que cada audiencia tiene, en 
el acercamiento de partes en conflicto, mayormente en 
aquellas relaciones entre arrendadores y arrendatarios, que 
han sido los mayores conflictos que se han suscitado, o 
entre empresarios y propietarios de inmuebles. Es en esta 
labor donde todavía, con mucho ahínco, siguen luchando 
quienes creen, y quienes creemos, en que todo pasará y que 
se puede salir de esta crisis. 

Hoy, de acuerdo con los datos estadísticos del Sistema de 
Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable 
Composición (SICAAC) del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, se han convocado a nivel nacional, desde el inicio 
de las medidas de aislamiento y salud pública (marzo de 
2020) hasta la fecha (agosto de 2020), más de 25.885 casos 
de conciliación (tabla No 1). Estos casos se traducen en 
oportunidades para los ciudadanos en medio de la crisis. Los 
ciudadanos acuden a los diferentes centros del país con el fin 
de resolver las controversias y conflictos en los asuntos que 
envuelven sus vidas (familiares, económicos, sociales, 
laborales, penales, etc.), evitando acudir a la justicia ordinaria 
o, lo que sería más preocupante, evitando aplicar la justicia 
por propia mano, y depositan su confianza en un tercero que, 
con todas sus habilidades, pueda lograr no solo contribuir a 
resolver los conflictos, sino a restablecer sus relaciones y 
lograr la promoción de la buena convivencia, la paz, la unión 
en las familias, el respeto a los derechos en el trabajo y, en 
general, todas las diversas relaciones entre los ciudadanos.

     Tabla No.1 

 

 

Tabla No. 2 
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A la fecha (tabla No. 2), se evidencia que se ha logrado un 
número considerable de acuerdos, más de 12.636, sin 
incluir aquellos que logran retirar la solicitud antes de llegar 
a la audiencia (debido a que el recibo de la invitación a 
conciliar ya hace acercar a las partes y resolver el conflicto 
en la gran mayoría de los retiros) y un 27% de los casos 
continúa en trámite. Esto confirma la validez del mecanismo 
y lo impulsa como primera alternativa para resolver los 
conflictos, porque, como he tenido siempre la certeza, no 
hay nadie más capaz e idóneo para resolverlos que uno 
mismo, y, por ende, las partes involucradas, porque, al final 
y después de todos los análisis jurídicos y técnicos, son a 
quienes de verdad les duelen los resultados o, mejor, 
quienes van a disfrutar de la dicha de irse a dormir con un 
problema menos.

Ahora bien, entendiendo el por qué, es decir la misión, 
ahora la pregunta que también me hago está en el cómo: 
¿cómo mantener el estilo de vida conciliador aún en estos 
momentos de incertidumbre, de cansancio, de trabajo en 
casa, de trabajo doméstico, de docencia? Conociendo los 
datos del Ministerio y viendo los resultados a diario en las 
audiencias, sé que vale absolutamente la pena todo lo que 
hacemos, porque es allí donde nos demostramos que para 
lograr los resultados debemos convertir el mecanismo 
realmente en un estilo de vida y no reducirlo a un solo 
momento del día. Para responder cómo lograr convertirnos 
en ese conciliador que todas las audiencias necesitan y 
cómo estructurar un proyecto que fluya en el día a día y que 
permanezca en el tiempo, es preciso cuidar entonces las 
palabras que pronunciamos, los mensajes que enviamos, las 
relaciones que tenemos, la forma en la que nos 
comunicamos con familiares, clientes y amigos;  incluso, es 
muy importante cuidar lo que nos decimos a nosotros 
mismos.  Es en el presente, desde la perspectiva del “yo”, y 
en lo que damos hacia los demás, donde está el cómo 
asumir este reto de cumplir cabalmente nuestra vocación. 
Quienes sentimos apasionadamente y vivimos desde el 
corazón el mecanismo de la conciliación sabemos que es en 
la propia experiencia donde realmente empezamos a idear 
caminos para los demás y desde donde inicia el camino para 

construir el ejemplo que damos a los demás en nuestro 
estilo de vida. 

Cuando pensamos en el mecanismo, y que somos abogados 
que nos dedicamos a administrar justicia a través de la 
prestación de este servicio, sabemos que cada audiencia 
requiere unas habilidades especiales: ser los mejores 
negociadores, tener escucha activa, encontrar los 
verdaderos intereses de las partes a través de lo que dicen o 
hacen dentro de la audiencia, ser motivadores, estudiar 
previamente el caso, acercar a las partes, ser pacientes, 
entendiendo que son personas con intereses y posiciones 
distintas, y hasta encontradas, con niveles de escolaridad y 
costumbres diversas; generar confianza, ser imparcial y 
transparente, tener capacidad de dinamizar la audiencia; 
potencializar los aspectos positivos y neutralizar aspectos 
que puedan estancarla, manejar con habilidad el tema, 
conocer la normatividad vigente, etc.. ¿Todo esto? Sí, y 
mucho más. Por esto, cada vez que me pregunto si estamos 
cumpliendo cabalmente con nuestra vocación como 
conciliadores, la respuesta es, cada vez más, una autocrítica 
y, sobre todo, me lleva, cada día, hacia la reflexión, al 
crecimiento y mejoramiento de lo que hago y pienso. Me 
doy cuenta de que si llegase un día en el que no sienta que 
aprendo, ese día sería perdido, porque a cada audiencia en 
que participe, la misma requiere que me convierta en “el 
mejor conciliador que cada audiencia merece”. Desde la 
citación a las partes, con sólo el envío de la comunicación o 
invitación a conciliar, ya nos damos cuenta de que es 
diferente que reciban las partes una invitación a conciliar y 
no una citación a audiencia de conciliación y desde ahí, 
simplemente desde ahí, todo puede ser diferente.  

Pero, ¿quién es hoy el conciliador que cada audiencia 
merece? Hoy nos enfrentamos a esta nueva realidad en 
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Desde el año 2005, año en el que tuve la 
oportunidad de conocer y acercarme a los 

mecanismos de resolución de conflictos, he oído 
con frecuencia la frase: “ser conciliador es un estilo 

de vida” y la llevo en la mente y el corazón, 
cuestionando la idea sobre cuál debería ser la 

actitud frente a los conflictos cotidianos que se dan 
en todos los ámbitos. Hoy, después de nueve años 
de ejercicio, en relación con la conciliación, puedo 

decir que el día a día en esta crisis me ha 
demostrado que gestionar el conflicto con actitud 
de conciliador en su totalidad es el más valiente y 
honorable de los retos asumidos tanto en la vida 
que conozco, como en la que viene después de 

convertirme por convicción en conciliadora.  
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donde lo virtual se nos impuso por necesidad, con la 
ventaja de que en nuestros centros, desde hace ya hace 
unos años, nos veníamos preparando, pero con la 
responsabilidad de entender verdaderamente en quién 
debe convertirse en conciliador o qué habilidades requiere 
para el trabajo virtual. Considero que todas y cada una de 
las habilidades que tenía perfiladas un conciliador en la 
presencialidad, son las mismas en el campo virtual, pero 
mucho más afinadas , adicionando nuevas, y haciendo un 
especial énfasis en la preparación. 

Como lo tratamos en varias de nuestras reuniones con los 
equipos de conciliación actuales, debemos tener en 
cuenta que para el conciliador virtual se requiere revisión 
y preparación de varias etapas: antes de la audiencia, 
durante la audiencia y después de la audiencia.  En este 
momento, que estamos utilizando al 100%  los medios 
tecnológicos y que desde la radicación de la solicitud y 
hasta el registro en el sistema el trámite es digital, en el 
modo administrativo como en el práctico de la operación, 
debemos prepararnos de manera diferente, sin perder un 
solo detalle porque mientras podamos estar mejor 
preparados para cualquier situación que se presente en 
cualquiera de las etapas, mejor será el desempeño de la 
audiencia, que, dicho sea de paso, es responsabilidad del 
conciliador en su buena dirección, que está claro que debe 
ser una dirección más activa, más participativa, de mejor 
manejo del tiempo, de cierre y de correcto, buen y 
recursivo manejo de las herramientas técnicas como 
computador, celular, aplicaciones, sistemas etc.  

Ahora bien, lo leía en una publicación llamada Conciliación 
virtual retos para el abogado del siglo XXI: “la conciliación 
virtual impone retos principalmente culturales” (https://
url2.cl/waRCP). Lo primero que necesitamos es un cambio 
en la cultura que, aún en estos tiempos de aislamiento, 
demanda un cambio colectivo en la visión. Hoy seguimos 
recibiendo convocatorias para realización de trámites de 
manera presencial y no sólo hablamos en este sentido del 
cambio en el usuario, sino el cambio también de nosotros 
como centros y como conciliadores al momento de 
gestionar las audiencias. 

Me pregunto, ¿nos estamos preparando, realmente, antes 
de la audiencia?, ¿estamos confirmando la asistencia de las 
partes a la audiencia?, ¿estaremos revisando la conexión de 
nuestras redes?, ¿verificamos previamente el equipo que 
vamos a usar?, ¿el micrófono?, ¿la cámara?, todo con el fin 
de que la audiencia se realice sin dificultad técnica. ¿Somos 
y estamos siendo para todas las audiencias el mejor 
conciliador que cada audiencia merece tener aún en esta 
modalidad virtual? Estas son algunas reflexiones que nos 

llevan a revisarnos sobre la exigente labor que en el día a 
día tiene un conciliador y se unen al desempeño de la 
diligencia, en el que vemos cambios significativos, las 
reuniones privadas, el uso del teléfono celular, el uso del 
correo electrónico, la posibilidad de compartir la pantalla 
para dejar ver a las partes, tanto la documentación como 
toda la información de la que se puede hacer valer el 
conciliador para lograr acercar a las partes y generar el 
impulso del acuerdo. Todo esto hace parte del cambio, no 
solo en visión, sino también en la acción. 

También es importante conocer que aún cuando sabemos 
que la crisis de la Covid-19 nos trajo muchas oportunidades, 
varios ya han escrito sobre lo que puede no ser tan fácil en 
la virtualidad, por esto señalaré tres retos que para mí son 
importantes: el primero es generar confianza en las partes 
hacia el mecanismo en esta nueva modalidad, no es sólo 
vernos a través de una pantalla, es entender que detrás de 
la pantalla sigue existiendo una persona con un conflicto y 
que se le adiciona su miedo a la cámara, a verse, a ver a los 
demás, a mostrar el entorno del lugar desde donde se 
encuentra, miedo al micrófono, a escucharse, a tener el 
volumen adecuado, también su inexperiencia al no estar 
relacionado con las herramientas tecnológicas, algo de 
nervios por el manejo de la misma y que pueda quedársele 
activa la cámara o el micrófono en un momento que no 
deba, como a muchas personas ya les ha sucedido, el temor 
a no tener buena conexión o que llegue a fallar y se presente 
intermitencia en el desarrollo de la audiencia y todas estas 
nuevas realidades que ya se están convirtiendo en las 
realidades no sólo de audiencias sino del trabajo en general.

El segundo reto es lograr que las partes tengan su entera 
atención a la audiencia y logren entenderse aún en la 

A la fecha, se evidencia que se ha logrado un número 
considerable de acuerdos, más de 12.636, sin incluir 
aquellos que logran retirar la solicitud antes de llegar 
a la audiencia (debido a que el recibo de la invitación a 

conciliar ya hace acercar a las partes y resolver el 
conflicto en la gran mayoría de los retiros) y un 27% 

de los casos continúa en trámite. Esto confirma la 
validez del mecanismo y lo impulsa como primera 

alternativa para resolver los conflictos, porque, como 
he tenido siempre la certeza, no hay nadie más capaz 

e idóneo para resolverlos que uno mismo, y, por 
ende, las partes involucradas, porque, al final y 

después de todos los análisis jurídicos y técnicos, son 
a quienes de verdad les duelen los resultados o, 

mejor, quienes van a disfrutar de la dicha de irse a 
dormir con un problema menos. 
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diferencia, que logren conectar, que se motiven a 
solucionar su conflicto, que participen, que se sientan 
seguros de poder hablar, de proponer. Considero que el 
manejo de las participaciones en la presencialidad es menos 
complejo que en la virtualidad, porque con un clic ya se da 
de manera inmediata la participación de la parte y esto 
puede generar interrupción e intervenciones de las partes e 
incluso del conciliador en un mismo momento, lo que no 
permitiría esa conexión propia de los ambientes en 
conciliación.  El tercer reto, y aunque hay muchos más, es el 
del manejo del tiempo. Hoy por hoy nos damos cuenta de 
que ha cambiado de manera considerable cómo se alargan 
los tiempos de las audiencias y, si bien es cierto, que no 
debe ser medido el tiempo en ninguna conciliación, si debe 
administrarse de mejor forma, teniendo en cuenta que los 
hábitos de vida se están viendo afectados o alterados en la 
virtualidad por la realización de las labores desde casa. 

Ya dada de forma lenta la reactivación de la vida económica 
en las empresas y oficinas en algunos sectores, pero con la 
incertidumbre de un nuevo confinamiento estricto por los 
casos en aumento en las últimas semanas, es claro que nos 
quedará el cansancio de los días duros, los días largos, los 
días difíciles, pero también de la felicidad de lo aprendido y 
aportado. La satisfacción de haber cumplido con nuestro 
deber dentro de la sociedad a través de nuestra misión, el 
restablecimiento del tejido social -que no es simplemente 
lograr acuerdos entre dos personas en controversia por 
asuntos de dinero o interpretaciones de los negocios o 
contratos, sino lograr que aquellos que no se hablaban 
vuelvan a hacerlo- y que podamos ser gestores de ambientes 
de paz. Cuando ayudamos a resolver un conflicto significa 
también procesos de perdón, situaciones en que los 
hermanos que estaban distanciados vuelvan a abrazarse, que 
los vecinos que tenían situaciones de convivencia puedan 
vivir en paz y que las empresas en conflicto vuelvan a tener 
relaciones comerciales que permitan nuevos negocios que 
fomenten el empleo y logren la solidaridad y unión para, 
entre todos, lograr superar la crisis.

Hoy lo creo: somos mejores que hace unos meses, hoy 
podemos decir que vivimos una pandemia y, como todo, 
esto también pasará. Lo importante siempre será lo que 
dejamos en nosotros mismos y en los demás, lo bien que lo 
hicimos desde nuestro rol y en lo que nos convertimos 
para seguir sirviendo a los demás desde nuestro estilo de 
vida: la conciliación.

«MENÚ

Me pregunto, ¿nos estamos preparando, realmente, 
antes de la audiencia?, ¿estamos confirmando la 

asistencia de las partes a la audiencia?, ¿estaremos 
revisando la conexión de nuestras redes?, ¿verificamos 

previamente el equipo que vamos a usar?, ¿el 
micrófono?, ¿la cámara?, todo con el fin de que la 
audiencia se realice sin dificultad técnica. ¿Somos y 
estamos siendo para todas las audiencias el mejor 

conciliador que cada audiencia merece tener aún en 
esta modalidad virtual? Estas son algunas reflexiones 

que nos llevan a revisarnos sobre la exigente labor que 
en el día a día tiene un conciliador y se unen al 

desempeño de la diligencia, en el que vemos cambios 
significativos, las reuniones privadas, el uso del 

teléfono celular, el uso del correo electrónico, la 
posibilidad de compartir la pantalla para dejar ver a las 

partes, tanto la documentación como toda la 
información de la que se puede hacer valer el 

conciliador para lograr acercar a las partes y generar el 
impulso del acuerdo. Todo esto hace parte del cambio, 

no solo en visión, sino también en la acción. 
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CONCILIACIÓN EN 
ARRENDAMIENTOS: 
EFECTIVIDAD EN LA 

COYUNTURA. MEJORAS, 
VENTAJAS Y LIMITACIONES

Colateral a la existencia humana y a sus diferentes 
realidades, es innegable la presencia de la enfermedad 
como aspecto fundamental en la definición de la estructura 
social e institucional del hombre y su entorno. Los Estados 
modernos han diseñado políticas públicas tendientes a 
garantizar la salud de las personas y, por ende, se les ha 
dado preponderancia frente a otros derechos que dentro de 
una emergencia sanitaria también podrían verse afectados. 
Buena parte de las angustias históricas del ser social radican 
en el manejo de la enfermedad, la cual forma parte de la 
vida misma y ha moldeado al hombre y su entorno.

Del año 541 al año 543 d.C. el imperio bizantino conoció una de las primeras pandemias documentadas, la cual le costó al 
imperio el 40% de su población y ,como es característico en este tipo de situaciones, adicional a las pérdidas de vidas 
humanas, debemos sumar las terribles consecuencias económicas. En el año 1346 la humanidad vivió la peor pandemia 
denominada la peste negra que dejó un signo trágico en la población europea, la cual pasó de 80 millones de habitantes a 30 
millones. En el año 1918 la humanidad soportó la denominada gripa española la cual costo más de 40 millones de víctimas 
alrededor del mundo. Y así, podemos hablar de diferentes enfermedades como la viruela o el VIH y otras que han ocasionado 
que la sociedad y su institucionalidad en sí misma activen los mecanismos de defensa para tratar de aminorar el número de 
víctimas mortales propias de este tipo de situaciones.

Con la reestructuración de los sistemas colectivistas, especialmente en su aspecto económico y el derrumbe del muro de 
Berlín se evidenció un fortalecimiento institucional generado por un liberalismo político y económico. Este se consolidó en 
Estados democráticos que, en su mayoría, mantienen un sistema jurídico garantista que pretende la consolidación de 
derechos individuales y sociales: la vida como el principal bien a defender dentro de un Estado moderno. Lo anterior, 
enmarcado dentro de un contexto de globalización y certeza sanitaria tendiente al bienestar de la comunidad.

En medio de este entorno social, entre los meses de noviembre y diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de 
Hubei (China), surgió un brote epidémico de neumonía de causa desconocida, que producía un nivel de contagio de 
magnitudes insospechadas y que causó un grave colapso en los sistemas sanitarios de la ciudad. Después de realizar los 
estudios epidemiológicos del caso, se descubrió que el agente etiológico causante del brote epidémico es el virus SARS-
CoV-2, el cual es un tipo de coronavirus que produce una enfermedad denominada COVID 19. El 11 de marzo de 2020 ya 
existían más de 118.000 casos en 114 países y 4291 personas habían perdido la vida, lo que llevó a que la Organización 
Mundial de la Salud declarará que el brote del nuevo coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la 
velocidad en su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la confirmación, 

Ivan Darío Salgado Zuluaga
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aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el 
tratamiento de los confirmados, así como la divulgación de 
las medidas preventivas. Se espera que esto redunde en la 
mitigación del contagio. Al momento de escribir el presente 
artículo, de acuerdo a las cifras oficiales proporcionadas 
por la Universidad Johns Hopkins, se confirman más de 16 
millones de afectados en todo el planeta y se superan las 
645.000 víctimas mortales.

Todo esto llevó a que el Gobierno nacional a través del 
Ministerio de Salud y Protección Social expidiera la 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, “por la cual se 
declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”. 
Se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y 
contención del riesgo epidemiológico asociado al nuevo 
coronavirus COVID-19. Igualmente, mediante el Decreto 
417 del 17 de marzo de 2020 y con fundamento en el 
artículo 215 de la Constitución Política, el presidente de la 
República declaró el Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el 
término de treinta (30) días calendario contados a partir de 
la vigencia de dicho decreto.

Mediante la expedición de diversos decretos el Gobierno ha 
establecido el aislamiento preventivo obligatorio de todas 

las personas que habitan la República de Colombia, lo que 
ha generado que algunas actividades comerciales no se 
hayan podido desarrollar a la fecha y otras, paulatinamente, 
se han reactivado con protocolos de aforo y distanciamiento 
que deben cumplir los titulares de los establecimientos 
comerciales. Las normas expedidas por el Gobierno han 
pretendido, como lo hemos manifestado en el presente 
artículo, minimizar el costo de vidas humanas por medio de 
cuarentenas, las cuales desafortunadamente han tenido un 
costo económico y social inmenso.

Uno de los aspectos económicos y sociales que más ha 
impactado en la sociedad a causa de la cuarentena ha sido 
el de los arrendamientos de inmuebles por el impacto 
directo en su ejecución y por que obligan necesariamente a 
las partes a una negociación de nuevas condiciones 
económicas para su ejecución. El Gobierno nacional desde 
el primer día ha invitado tanto arrendadores como 
arrendatarios a realizar acuerdos directos que permitan 
solucionar de manera autocompositiva las diferentes 
situaciones que se presentarán en la ejecución del contrato 
tanto en escenario de cuarentena como de post-covid.

El presente artículo pretende demostrar que la conciliación 
es la herramienta más efectiva para regular las diferencias 
que surgen en virtud del contrato de arrendamiento de 
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inmuebles antes del COVID 19, como durante y después de su 
existencia. Como argumento para demostrar la validez de 
dicha tesis, analizaremos en primer lugar el entorno legal de 
la conciliación en materia de arrendamientos de inmuebles, 
el cual ha sido y será muy efectivo para la normalización de 
las obligaciones y entregas voluntarias que propenden por la 
conservación de los inmuebles cuando desafortunadamente 
no existen las posibilidades económicas que permiten 
continuar ejecutando el contrato de forma cumplida. En 
segundo lugar, expondremos brevemente las diferentes 
posturas legales en materia de arrendamiento inmobiliario 
tanto de arrendadores, arrendatarios o garantes del contrato 
que dinamizan las negociaciones dentro de la conciliación; 
haciendo claridad que desafortunadamente -aunque bien 
intencionadas- las normas del gobierno en materia de 
arrendamientos expedidas bajo el amparo de la emergencia 
económica, generaron un mayor traumatismo en las 
negociaciones antes que facilitarlas. En tercer lugar, 
precisaremos porqué la conciliación es la herramienta más 
efectiva para la normalización de los contratos de 
arrendamiento; analizaremos los límites y ventajas de las 
dinámicas propias de las audiencias –tanto presenciales 
como virtuales- que logran algunas veces una sensibilidad y 
mejor comunicación entre las partes implementando con 
ello una ejecución o terminación pacifica del contrato. 
Finalmente, expondremos unas sugerencias personales a 
modo de conclusión que buscan fortalecer la conciliación 
como la herramienta más efectiva para normalizar la 
ejecución y terminación de los contratos de arrendamiento 
de inmuebles tanto en escenario de cuarentena como de 
post-covid.

1. Entorno legal de la conciliación en materia de 
arrendamientos de inmuebles

Vale la pena aclarar en este punto que, antes de la existencia 
de las normas de aislamiento sanitario producto de la 
aparición del COVID-19. La conciliación como mecanismo 
alternativo en materia de arrendamientos ha sido bastante 
efectiva en la solución de conflictos, tanto para arrendadores 
como arrendatarios y garantes del contrato (afianzadoras-
aseguradoras). Desde la expedición de la Ley 446 de 1998 la 
conciliación adquirió un rol fundamental en la solución de las 
diferentes controversias que se presenten en virtud de un 
contrato de arrendamiento, pues le otorgó a los acuerdos de 
conciliación efectos jurídicos que además de solucionar 
diferencias contractuales otorgan efectos procesales 
tendientes al cumplimiento de las mismas. 

El artículo 69 de dicha ley estableció que “Los Centros de 
Conciliación podrán solicitar a la autoridad judicial que 
comisione a los Inspectores de Policía para realizar la 

diligencia de entrega de un bien arrendado, cuando exista 
incumplimiento de un acta de conciliación con un acta al 
respecto”. Lo anterior ha generado que tanto arrendador, 
arrendatario o garantes del contrato busquen por medio de 
la conciliación un escenario ideal para lograr la 
normalización contractual o la entrega voluntaria del 
inmueble, puesto que la presente norma implementa las 
comisiones de entrega sustituyendo con ello el engorroso 
proceso de restitución de inmueble. 

Es fundamental para la conciliación como método 
alternativo de solución de conflictos generar un cambio 
cultural en los individuos para la solución de los problemas 
presentados y ello se logra cuando las partes evidencian e 
interiorizan el poder vinculante del acta de conciliación, es 
decir, que tanto convocados como convocantes perciben 
las consecuencias legales de incumplir el acuerdo logrado. 
Dentro de la experiencia que hemos tenido en la realización 
de más de dos mil audiencias de conciliación con el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá durante los últimos diez años, se ha evidenciado la 
importancia que otorgan las partes a la celebración del 
acuerdo y a su cumplimiento, no solo por las consecuencias 
legales que traería su incumplimiento sino la concepción 
interna de respetabilidad del acuerdo en sí mismo.

Precisamente, antes de la implementación de las diferentes 
normas sanitarias de aislamiento social decretadas por el 
Gobierno nacional con el propósito de controlar los efectos 
del COVID-19 en la sociedad, y con el apoyo del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, realizamos varias audiencias de conciliación de 
forma virtual en ciudades diferentes a Bogotá. Los 
resultados fueron más que satisfactorios, demostrando con 
ello que la virtualidad era posible y que con el ajuste de 
algunas temas tecnológicos se lograba igual efectividad 
que en las conciliaciones presenciales.

Uno de los aspectos económicos y sociales que más 
ha impactado en la sociedad por la realización de la 

cuarentena ha sido el de los arrendamientos de 
inmuebles por el impacto directo en su ejecución y 

obligan necesariamente a las partes a una 
negociación de nuevas condiciones económicas 
para su ejecución. El Gobierno nacional desde el 
primer día ha invitado tanto arrendadores como 
arrendatarios a realizar acuerdos directos que 

permitan solucionar de manera autocompositiva las 
diferentes situaciones que se presentarán en la 
ejecución del contrato tanto en escenario de 

cuarentena como de post-covid.
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Como capítulo aparte, y fundamental en el éxito de la 
audiencia, se destaca el papel que desempeña el conciliador 
como guía de las partes en el logro de un acuerdo que pueda 
satisfacer los diferentes intereses que estas tienen dentro 
de un escenario de negociación para evitar, con ello, acudir 
a un escenario judicial en el cual se delegue a un tercero la 
solución del conflicto con base en la normatividad vigente. 
Lo anterior se logra dando cumplimiento a los diferentes 
principios que el conciliador debe garantizar en la 
realización de la audiencia, entre los cuales resalto: la 
imparcialidad, autonomía de la voluntad de las partes y, 
obviamente, la confidencialidad.

Debemos dejar en claro que la conciliación no es 
simplemente una herramienta para facilitar restituciones 
en caso de incumplimientos, pues también es el escenario 
idóneo para subsanar determinadas falencias contractuales 
que pueden afectar la validez del contrato como lo sería la 
dirección correcta del inmueble o la identificación del 
mismo. Existen circunstancias en las cuales después de 
celebrado el contrato de arrendamiento y entregado el 
inmueble, las partes presentan una equivocada 
identificación física del bien y por ende se hace necesario 
corregir dicha situación y el acta de conciliación suscrita 
por todas las partes subsana el error cometido.

Por lo expuesto anteriormente, queda en evidencia la 
importancia de la conciliación para la normalización de las 
diferentes circunstancias que ocurren dentro de la 
ejecución del contrato de arrendamiento. Además de 
normalizar el negocio jurídico, generan la posibilidad -en 
ciertos casos- de terminar por mutuo acuerdo la relación 
contractual la cual, independientemente del cumplimiento 
del plazo, se finaliza con anterioridad a este, pero no de 
forma traumática como sería en un escenario judicial, sino 
amigablemente, dando cumplimiento en algunos casos a 
penalidades menores a las establecidas en el contrato.

2. La Conciliación como herramienta en materia 
de arrendamientos durante la emergencia 
provocada por el COVID-19

Como lo precisamos en la parte introductoria del presente 
escrito, con ocasión de la emergencia sanitaria y económica 
ocasionada por la pandemia del Covid-19 y las medidas 
extraordinarias adoptadas por el Gobierno nacional, se 
generó un gran problema en la ejecución de los contratos 
de arrendamiento, pues dichas medidas afectaron tanto la 
destinación como la causa contractual de los mismos y 
obviamente la solidez en el pago de las obligaciones 
pecuniarias derivadas de los mismos. Frente a esta situación 
de incertidumbre respecto de la ejecución de los contratos, 
surgieron diferentes interpretaciones jurídicas que 
intentaron ser un faro en la solución de las diferencias 

presentadas entre las partes. Sin embargo, en mi criterio, 
por mejor intencionadas que fueran, profundizaron la 
incertidumbre; pues en una pandemia la solución de los 
problemas entre los seres humanos no la dan las 
interpretaciones jurídicas sino los valores humanos; entre 
los cuales encontramos la solidaridad como principio 
fundamental para la verdadera solución del problema. 
Tanto entre arrendadores, como arrendatarios y garantes 
mismos del contrato se dan diferentes intereses que van 
más lejos de la normatividad legal y que deberán ser 
planteados dentro de una conciliación de forma axiológica 
para que dentro del escenario de concesiones recíprocas 
logremos un acuerdo que pase el examen que como 
sociedad realizaremos al final de esta pandemia.

Como herramienta metodológica presentaré brevemente las 
diferentes posturas jurídicas que se plantean en las 
audiencias de conciliación respecto del cumplimiento y 
ejecución del contrato de arrendamiento en virtud de las 
normas expedidas al amparo del estado de excepción y de la 
emergencia sanitaria, así como las normas de nuestro 
ordenamiento civil, las cuales regulan las diferentes 
situaciones contractuales que se han presentado. El presente 
artículo no pretende avalar o atacar las posturas jurídicas 
planteadas, pues todas ellas merecen respeto y tienen 
verdadero sustento jurídico, pues como lo promovió el 
maestro Carlos Santiago Nino la ambigüedad, vaguedad y 
textura abierta del derecho presente dentro del campo de la 
filosofía jurídica precisa que las posturas presentadas sean 
viables; sin embargo, en estos casos dentro de una 
negociación nos deberíamos inclinar por aquella que 
responda a los principios axiológicos que integran el derecho 
y que hacen que la implementación de estas sean viables.

2.1. Normas expedidas al amparo del estado de 
emergencia económica referentes a la ejecución del 
contrato de arrendamiento.

A raíz de la declaratoria de las cuarentenas obligatorias y 
debido a los problemas que se generaron en la ejecución de 
los contratos de arrendamiento, el Gobierno nacional 
bienintencionadamente expidió el Decreto 579 de abril de 
2020, el cual implementó normas especiales aplicables a 
los contratos de arrendamiento de vivienda y de locales 
comerciales en los cuales el arrendatario fuese una persona 
natural, una PYME o una persona jurídica sin ánimo de lucro 
registrada ante el Ministerio del Interior y de Justicia. La 
filosofía de dicho decreto en palabras del ministro de 
vivienda buscaba no avalar una cultura de no pago de las 
obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento y 
que las partes lograran consensos en la ejecución de los 
contratos que les dieran viabilidad. Aspectos a resaltar 
dentro del decreto: 
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a) Suspensión de las acciones judiciales o administrativas 
de desalojo de inmuebles arrendados desde el 15 de abril y 
hasta el 30 de junio de 2020.

b) Suspensión del incremento anual del canon de 
arrendamiento hasta el 30 de junio de 2020. Lo anterior, 
significa que los incrementos correspondientes a las 
mensualidades comprendidas entre el 15 de abril y el 30 de 
junio serán cancelados a partir del 1 de julio de 2020 dentro 
de las mensualidades restantes para la finalización del 
periodo contractual.

c) A falta de acuerdo entre las partes respecto del pago de 
los cánones de arrendamiento causados durante el periodo 
comprendido entre el 15 de abril y el 30 de junio, el 
arrendatario deberá pagar su valor habitual. 

d) Se prohíbe el cobro de multas, penalidades, sanciones o 
cualquier otro valor por los meses correspondientes al 15 
de abril y el 30 de junio y solamente se podrá cobrar el 50% 
del interés bancario corriente.

Como lo manifesté anteriormente, el Gobierno expidió el 
decreto con la mejor voluntad del mundo, sin embargo, 
dentro de una concepción liberal de un Estado del Derecho 
en el que cualquier intervención gubernamental que se 
realice -por mas bienintencionada que sea- tendiente a la 
regulación de una situación contractual de carácter privado, 
va a ocasionar inconformidad por lo menos en una de las 
partes. Y ello fue así, pues los arrendatarios no aceptaron que 
tuviesen que pagar las obligaciones pecuniarias derivadas 
del contrato cuando por disposición gubernamental no 
estaban usando y gozando el inmueble comercial.

En consecuencia, se expidió el Decreto 797 de 20201 que 
reguló la terminación unilateral de algunos contratos de 
arrendamiento de locales comerciales, cuyos arrendatarios 
se encuentren en la imposibilidad de ejercer sus actividades 
por orden del Gobierno nacional. Para poder ejercer esta 
posibilidad, el arrendatario debería estar al día en el pago 
de sus obligaciones y reconocer en favor del arrendador, a 
título de indemnización, una suma equivalente a una 
tercera parte de la cláusula penal y a falta de esta, un canon 
de arrendamiento.

La expedición de este Decreto también generó 
inconformidades –pero ahora en los arrendadores- pues se 
consideró que en algunos contratos de arrendamiento con 
plazos de vigencia mayores a 12 meses se podían terminar 
con el pago de una suma dineraria que a todas luces en 
materia financiera no compensaba al arrendador los más de 
dieciocho meses de ejecución de contrato que faltaban 
para su terminación. En este punto vale la pena resaltar que 

1 Declarado inexequible por la Corte Constitucional el 17 de septiembre de 2020

existen contratos de arrendamiento cuya causa contractual 
está supeditada a los rendimientos financieros que este 
produce por una vigencia determinada; la mayoría de estos 
contratos tienen como base esquemas fiduciarios que 
otorgan viabilidad al proyecto inmobiliario y otorgan 
seguridad a los inversionistas.

2.2. Posturas jurídicas

En este punto se han establecido diferentes teorías que 
por extensión del presente artículo simplifico de la 
siguiente manera:

a) Obligatoriedad del pago de obligaciones dinerarias en 
cabeza del arrendatario en concordancia con el decreto 
579 de abril de 2020 y demás normas concordantes.

Diversas opiniones jurídicas sostienen que de acuerdo a las 
diferentes normas jurídicas vigentes y en concordancia con 
las normas expedidas por el gobierno nacional, los 
arrendatarios y arrendadores están obligados a celebrar 
acuerdos en los cuales se establezcan las condiciones 
contractuales de ejecución del negocio jurídico. En caso de 
no llegar a un acuerdo y en concordancia con el decreto 579 
el arrendatario deberá cancelar el canon vigente más un 
interés del 50% bancario corriente a partir del primero de 
julio de 2020 durante las mensualidades faltantes del 
contrato en concordancia con su vigencia. Es decir, en caso 
de no llegar a un acuerdo, el arrendatario y sus deudores 
solidarios deberán cancelar las obligaciones pecuniarias 
derivadas del contrato independientemente si el contrato 
es de vivienda urbana, local comercial, bodegas u oficinas. 

b) Excepción de contrato no cumplido que posibilita dentro 
de la bilateralidad del contrato de arrendamiento la 
imposibilidad de cumplimiento del objeto o causa 
contractual y por ende la inexistencia de la obligación de 
pago de obligaciones pecuniarias sin que ello genere 
incumplimiento contractual de parte del arrendatario.

En las mismas audiencias de conciliación se han sostenido 
posturas jurídicas por algunos abogados que precisaban 
que el decreto 579 no es aplicable a todas las situaciones 
contractuales, pues el contrato de arrendamiento 
comercial en algunos casos no se puede ejecutar porque 
existe una orden de autoridad competente que prohíbe, en 
virtud del estado de excepción, la destinación establecida 
por las partes. De acuerdo al artículo 1518 del C.C. inciso 3, 
el arrendatario no está obligado a pagar el canon. Esta 
prohibición es vinculante tanto para arrendador como 
arrendatario, pues en virtud de la bilateralidad del contrato 
de arrendamiento y la obligación que tiene el arrendador de 
hacer garantizar el uso y goce de la cosa en los términos 
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acordados, esto no se puede realizar en este momento por 
decisión de autoridad gubernamental, de lo cual se 
concluye la inexistencia de la obligación en cabeza del 
arrendatario de acuerdo al artículo 1609 del C.C.

Igualmente, en desarrollo de la misma teoría se ha sostenido 
que al generar el contrato de arrendamiento de derechos 
personales y no reales, el arrendador incumple su obligación 
de garantizar el uso y goce de la cosa por fuerza mayor y por 
ello el incumplimiento no le es imputable, sin embargo, el 
arrendatario al no poder usar y gozar el bien por las razones 
esgrimidas no está obligado al pago y ello no genera 
incumplimiento. Lo anterior, es aplicable a los garantes 
subsidiarios del contrato puesto que, al no existir 
incumplimiento de acuerdo al artículo 2.380 inciso 2 del 
código civil la subsidiaridad no opera.

Las anteriores posturas son irreconciliables 
argumentativamente hablando y en caso de no llegar a un 
acuerdo autocompositivo será un tercero quien defina la 
situación e inevitablemente la capacidad de negociación de 
las partes cederá a la decisión jurisdiccional. Igualmente, en 
muchos casos, Decretos como el 560 del 2020 direccionan 
la negociación hacia otro escenario poco beneficioso para 
una de las partes. Desafortunadamente, la expedición de 
las normas mencionadas en el presente artículo bajo el 
amparo del estado de excepción, radicalizaron las 
negociaciones generando que algunas partes se sientan con 
derechos absolutos frente a la otra y, por ende, se niegan a 
otorgar concesiones que logren construir un acuerdo.

3. Conciliación: herramienta más efectiva para la 
normalización de los contratos. Límites y ventajas

En este punto es cuando la conciliación cobra el verdadero 
protagonismo para la verdadera solución del problema, pues 
las partes no están buscando que les den la razón 
jurídicamente hablando, simplemente pretenden recibir la 
renta o continuar con el bien arrendado en una época en la 
cual el mercado inmobiliario será bastante golpeado en 

precios y rentabilidad; de otra parte el arrendatario pretende 
continuar con el uso de ese inmueble en el que ha 
desarrollado su actividad empresarial durante años y el cual 
le ha servido como soporte para su emprendimiento o para el 
desarrollo familiar si el inmueble es de vivienda urbana. Ese 
protagonismo deberá ser implementado tanto por el 
conciliador como por los apoderados de las partes, pues esa 
es su responsabilidad dentro de una negociación; y esos 
valores axiológicos, de los cuales hemos hablado dentro de 
este artículo, cobran la importancia y deben ser plasmados 
en un acuerdo. De qué importa vanagloriarse de un triunfo 
jurídico cuando el arrendador o propietario termina con un 
inmueble desocupado o el arrendatario con una empresa en 
proceso de insolvencia que afecta el empleo y el crecimiento 
de un país visualizado en un periodo post-covid.

Evidentemente, en algunas circunstancias se debe terminar 
el contrato de arrendamiento pues las nuevas realidades 
económicas no hacen viable la ejecución del mismo; sin 
embargo, esa terminación deberá ser concertada por las 
partes con el propósito de disminuir el traumatismo de la 
misma tanto para arrendador, arrendatario, deudor solidario 
y garantes. Dentro de esta pandemia no existen contrapartes 
contractuales sino partes que buscan de forma colaborativa 
la ejecución y terminación del contrato de arrendamiento. Y 
ello se logra a través de la conciliación como herramienta 
efectiva para la normalización y terminación del contrato de 
arrendamiento comercial o de vivienda urbana.

Como lo expusimos en los párrafos anteriores, en las 
audiencias de conciliación se presentan diferentes intereses 
sustentados en interpretaciones jurídicas irreconciliables 
per se, sin embargo, lo realmente importante trasciende 
dichas argumentaciones y es el conciliador con su 
imparcialidad y sensatez el que debe dirigir la negociación 
para que realmente los intereses económicos y personales 
que tienen las partes se logren concretar en un acuerdo 
conciliatorio. Los apoderados presentaremos 
argumentaciones basados en la teoría de la imprevisión, 
bilateralidad del contrato, imposibilidad de ejecución del 
objeto contractual por fuerza mayor en la obligación de 
hacer del arrendador, obligatoriedad del pago del canon a 
la luz del decreto 579 y demás posturas jurídicas presentes 
en esta situación. Pero la verdadera solución del problema 
contractual en materia de arrendamientos la tienen las 
partes. Ellas son las que, guiadas por el conciliador y 
apoderados, lograrán la consecución de un acuerdo, ya sea 
para terminar el contrato de arrendamiento de forma 
menos onerosa para las partes o continuar la ejecución del 
mismo de forma equilibrada dentro de un nuevo entorno 
económico que la sociedad colombiana nunca ha vivido.

Vale la pena mencionar y valorar las herramientas 
tecnológicas usadas para la realización de audiencias 

En consecuencia, se expidió el Decreto 797 de 2020 
que reguló la terminación unilateral de algunos 

contratos de arrendamiento de locales comerciales, 
cuyos arrendatarios se encuentren en la 

imposibilidad de ejercer sus actividades por orden 
del Gobierno Nacional. Para poder ejercer esta 

posibilidad, el arrendatario debería estar al día en el 
pago de sus obligaciones y reconocer en favor del 
arrendador, a título de indemnización, una suma 

equivalente a una tercera parte de la cláusula penal 
y a falta de esta, un canon de arrendamiento.
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virtuales de conciliación. Gracias a estas herramientas 
hemos podido celebrar en este periodo de aislamiento 
cientos de audiencias virtuales que han logrado solucionar 
controversias contractuales evitando escenarios judiciales. 
Algunos aspectos por mejorar están ligados a la conectividad, 
pues en algunos casos las partes desafortunadamente no 
poseen el mejor internet para poder asistir a la audiencia, lo 
que dificulta la comunicación. Igualmente, la dinámica no 
presencial de la audiencia genera una metodología diferente 
respecto de las reuniones privadas con las partes, 
manifestación del consentimiento, grabación del acta, etc. 
Dinámica que no afecta necesariamente la consecución de 
los acuerdos, en, incluso, algunos casos los facilita. Debemos 
reconocer que la virtualidad, en nuestro criterio, facilita la 
asistencia a las audiencias y por ello el volumen de 
inasistencias es ínfimo. En algunas situaciones será necesario 
la audiencia presencial por el tipo de negociación, pero en 
otros casos la virtualidad es el escenario adecuado para la 
realización de las mismas.

4. Conclusiones

Definitivamente la conciliación, en virtud del artículo 69 
de la ley 446 de 1998, es la herramienta con mayor 
efectividad para la normalización de los contratos de 
arrendamiento antes de la presente emergencia sanitaria 
como posterior a ella.

Las herramientas virtuales facilitan la realización de las 
audiencias de conciliación respecto de la asistencia de las 
partes, lo cual genera un mayor número posibles de 
acuerdos. Igualmente, hace más flexible que se puedan 
conectar otras personas que sin ser partes del contrato de 
arrendamiento (propietarios, administradores propiedad 
horizontal) ayudan en la elaboración del acuerdo.

Se deberá trabajar en aspectos puntuales dentro de la 
conciliación referentes a la conectividad y aceptación del 
acta ya sea de forma grabada o escrita. En nuestro criterio se 
debe otorgar discrecionalidad al conciliador para que dentro 
de la lectura de la audiencia se decida por qué medio optará.

Debemos seguir profundizando en la labor de las partes 
dentro de la audiencia de conciliación, pues este escenario 
de negociación no pretende dar razones jurídicas sino 
prácticas en la solución del problema. La argumentación 
jurídica es un medio de negociación, pero no un fin en sí 
mismo. El fin es el acuerdo.

Consideramos que la facultad que otorga el artículo 69 
de la Ley 446 de 1998 al conciliador debería ser fortalecida 
mediante la reforma legislativa a los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos que tramitará el 
Gobierno en el legislativo, buscando que esta pueda ser 
replicada a otros contratos y pueda ser tramitada 

directamente con otras autoridades administrativas sin 
necesidad de trámite judicial, de manera pronta y eficaz 
como en otros países.

Finalmente, debemos agradecer tanto a los centros de 
conciliación como a sus conciliadores que dentro de esta 
difícil coyuntura ayudaron a la construcción de numerosos 
acuerdos y, por ello, no solo estuvieron a la altura, sino que 
demostraron que la conciliación es la mejor herramienta 
para la solución de controversias derivadas de los contratos 
de arrendamiento.

Igualmente, en desarrollo de la misma teoría se ha 
sostenido que al generar el contrato de 

arrendamiento de derechos personales y no reales, 
el arrendador incumple su obligación de garantizar 
el uso y goce de la cosa por fuerza mayor y por ello 
el incumplimiento no le es imputable, sin embargo, 
el arrendatario al no poder usar y gozar el bien por 
las razones esgrimidas no está obligado al pago y 

ello no genera incumplimiento. Lo anterior, es 
aplicable a los garantes subsidiarios del contrato 

puesto que, al no existir incumplimiento de 
acuerdo al artículo 2.380 inciso 2 del código civil la 

subsidiaridad no opera.



Septiembre de 2020

36

artículo

Bibliografía
Nino Carlos Santiago, Los Conceptos de Derecho, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnica» Universidad de Buenos Aires.

AMENAZAS DE LA HUMANIDAD, Grandes Pandemias De La Historia. National Geographic. Guiomar Huguet Pané. 25 de marzo de 2020

Normas Citadas
Colombia. Constitución política de Colombia.

Colombia. Código Civil. Artículo 1518. Inciso 3.

Colombia. Código Civil. Artículo 1609.

Colombia. Código Civil. Artículo 2380. Inciso 2.

Colombia. Ley 446 de 1998. “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se 
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican 
y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a 
la justicia”. Artículo 69.

Colombia. Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio Nacional”

Colombia. Decreto 579 de abril de 2020. “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos 
de arrendamiento, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”

Colombia. Decreto 797 de 2020. “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de arrendamiento de locales comerciales, en 
el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020”

Colombia. Decreto 560 del 2020. “Por el cual se adoptan medidas transitorias en materia de procesos de insolvencia, en el marco del 
Estado de Emergencia, Social y Ecológica”

Colombia. Decreto 457 del 22 de marzo de 2020. “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”

Colombia. Decreto 531 del 08 de abril de 2020. “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”

Colombia. Decreto 593 del 24 de abril de 2020. “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”

Colombia. Decreto 636 del 06 de mayo de 2020. “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”

Colombia. Decreto 689 del 22 de mayo de 2020. “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público” 

Colombia. Decreto 749 del 28 de mayo de 2020. “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”

Colombia. Decreto 878 del 25 de junio de 2020. “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”

Colombia. Decreto 990 del 9 de julio de 2020. “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por 
la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”

Colombia. Resolución 385 del 12 de marzo de 2020. “Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 
y se adoptan medidas para hacer frente al virus”.



Septiembre de 2020 artículo

37

INSOLVENCIA PARA 
PERSONAS NATURALES 

NO COMERCIANTES: 
UNA ALTERNATIVA PARA 

CONJURAR LA CRISIS

Tradicionalmente los colombianos han sido considerados 
“buenas pagas”. De hecho, así lo ha manifestado Santiago 
Castro, presidente de Asobancaria, o al menos así lo 
manifestó en diferentes medios de comunicación a finales de 
mayo de 2019, cuando analizaba cómo la economía se 
dinamizaba gracias al comercio, lo que a su vez se apalancaba 
en el crédito de consumo. No obstante, en este escenario que 
resultaba ser aparentemente optimista, con un crecimiento 
de 2.8 y un desempleo de 10,5%, nunca se pensó que doce 
meses después el panorama se vería gravemente afectado 
por una pandemia: cuarentenas, desempleo creciente, crisis 
de varios sectores económicos y cierre de fronteras.

Juan Manuel Almonacid

Así las cosas, para el primero de agosto de 2020, el DANE evidenció la situación crítica que se vive en Colombia como 
resultado de la crisis ocasionada por la COVID-19. El desempleo, tristemente, alcanzó la cifra récord de 21,4% a nivel 
nacional y de 24,5% en las ciudades principales. De esta forma se calcula que las personas desocupadas superaron a las 
personas ocupadas, es decir, se estima que el número de personas inactivas pasó de 2,6 millones de personas a 4,6 millones.

En este escenario, además, hay una caída en la actividad productiva. Muchos sectores de la economía están en una crisis 
grave y, al parecer, las medidas relacionadas con la cuarentena, el aislamiento, los requerimientos de bioseguridad y la 
prohibición del funcionamiento de algunos establecimientos, adoptadas por el Gobierno Nacional y de los gobiernos 
locales, no evidencian ningún alivio para muchos negocios grandes y pequeños, ni para muchos empresarios.

Al contrario, lo único claro que existe para muchos de ellos es que no cuentan con alternativas. Deben reinventarse o 
desaparecer. No obstante, dadas las características de algunos de estos negocios, no parece haber solución posible y, a 
pesar de estar tratando de resistir, se han visto obligados a cerrar temporal o totalmente. Esto genera que, dentro de este 
desolador escenario, más personas se vean afectadas: algunas porque han logrado conservar su empleo, pero con menor 
ingreso; otras porque han sido despedidas o sus contratos han sido congelados, por lo que se han quedado sin ingresos. Esto 
afecta directamente a los trabajadores y a sus familias. Por otra parte, este fenómeno también ha afectado a contratistas, 
asesores y/o consultores que prestan servicios técnicos o profesionales, debido a la disminución o suspensión de sus 
ingresos o al cambio negativo en las condiciones con las que continúan desarrollando sus labores.

Por todo esto, y como consecuencia del cambio en los ingresos, la situación se ha tornado más crítica para muchos. El 
cumplimiento de las obligaciones se ha visto impactado y el consumo se ha limitado a lo esencial. Las obligaciones con 
entidades financieras, con colegios, con arrendadores, administraciones de conjuntos o edificios, impuestos y, en general, 
con todo aquello que no forme parte del mínimo vital, se han convertido en deudas que han crecido e, incluso, se han vuelto 
impagables. Además de ser una carga, por el hecho de estar en mora, se han vuelto un problema de salud mental que se ha 
sumado a un explosivo coctel en el que se combinan la pérdida de ingresos, el confinamiento, la posibilidad de contagio, las 
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malas noticias trasmitidas por los medios y, especialmente, 
los permanentes correos electrónicos, mensajes de textos, 
llamadas y comunicaciones por parte de cobradores 
solicitando un compromiso real de fecha de pago. Todo 
enmarcado en un escenario totalmente incierto, en el que 
muchos procesos de contratación están congelados y las 
personas permanecen a la espera de la tan deseada 
reactivación económica.

Es claro que el Gobierno Nacional, y algunas entidades 
financieras, han generado varios alivios. No obstante, no 
son suficientes y en algunos casos no están dirigidos a toda 
la población. De hecho, hay segmentos específicos de la 
población que, por pertenecer a estratos como el cuatro, o 
superiores a los que tradicionalmente no se les considera 
como vulnerables, tienen mayor dificultad para acceder a 
esos beneficios y subsidios, como los que ha tratado de 
impulsar el Gobierno. Un claro ejemplo de esto es el 
beneficio que ofreció el ICETEX para el pago de cuotas de 
pensiones atrasadas en colegios y jardines privados y que 
las familias afectadas por la pandemia de la COVID-19 no 
han podido cancelar. La entidad ofrece préstamos 
condonables del 100% para estratos 1 y 2, con posible 
condonación del 90% para estrato 3, posible condonación 
del 50% para el estrato 4 y un préstamo reembolsable a 
tasa del IPC para estratos 5 y 6.

Aunque este escenario resulta crítico y con tan pocas 
alternativas, es claro que hay que buscar otras salidas: algo 

que permita un alivio a todas las personas naturales no 
comerciantes que se han visto gravemente afectadas y que 
requieren ayuda para responder efectivamente a sus 
compromisos financieros. Es precisamente para estas 
personas que la legislación ha consagrado el proceso de 
insolvencia de persona natural no comerciante, que busca 
que el deudor con dificultades pueda negociar con todos 
sus acreedores el pago de sus deudas en una sola audiencia, 
a través de las herramientas consagradas en el Código 
General del Proceso, en su libro tercero , Título IV y que 
cobran bastante relevancia ante esta coyuntura. 

El procedimiento ha establecido que el proceso de 
negociación de deudas se adelanta ante los operadores, los 
cuales son los conciliadores designados por un centro de 
conciliación habilitado o por los notarios y sus conciliadores. 

El proceso de insolvencia de persona natural no 
comerciante consiste en un procedimiento cuyo objetivo es 
lograr que el deudor no comerciante genere un acuerdo con 
todos sus acreedores, sin importar que sean personas o 
empresas. En este proceso se define tanto la forma como el 
plazo, de modo tal que se puedan pagar todas las 
obligaciones ante una situación de cesación de pagos.

Artículo 538. Supuestos de insolvencia:  para los fines 
previstos en este título, se entenderá que la persona 
natural no comerciante podrá acogerse a los 
procedimientos de insolvencia cuando se encuentre en 
cesación de pagos.
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Estará en cesación de pagos la persona natural que como 
deudor o garante incumpla el pago de dos (2) o más 
obligaciones a favor de dos (2) o más acreedores por más 
de noventa (90) días, o contra el cual cursen dos (2) o más 
procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva.

En cualquier caso, el valor porcentual de las obligaciones 
deberá representar no menos del cincuenta (50%) por 
ciento del pasivo total a su cargo. Para la verificación de 
esta situación bastará la declaración del deudor la cual se 
entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

Para que este proceso se logre es necesario tener en cuenta 
varios temas: en primer lugar, se debe considerar si el flujo de 
caja permite cancelar las deudas a todos los acreedores en 
mora en un tiempo prudencial. Para esto, es necesario partir 
del ingreso y descontar todos los gastos requeridos para 
llevar una vida digna -tanto para el solicitante de la 
insolvencia como para sus dependientes-. La diferencia será 
el monto destinado para solventar las deudas con todos los 
acreedores. En caso de que la diferencia no sea suficiente, se 
debe analizar el ingreso por medio este procedimiento como 
requisito de procedibilidad para el proceso de liquidación.

En segundo lugar, debe contemplarse si el valor de los 
bienes del deudor es superior o inferior al valor de todas las 
deudas. En caso de que el valor de los bienes resulte 
superior, se considera recomendable venderlos y con el 
valor de la venta cancelar a todos los acreedores. De esta 
forma, lo más probable es que logren descuentos con las 
obligaciones que se encuentran al día y con las que están en 
mora, logrando salvar parte del patrimonio. Especialmente, 
teniendo en cuenta que al ingresar al procedimiento de 
negociación de deudas, existe el riesgo de que el acuerdo 
no sea aprobado y que el bien o los bienes sean adjudicados 

a los acreedores en la etapa de liquidación y el deudor 
termine siendo comunero junto con sus antiguos deudores. 

Por otro lado, cuando el valor de los bienes es inferior al valor 
total adeudado, o cuando no se tienen bienes, en caso de no 
llegar a un acuerdo con los acreedores en la negociación de 
deudas, entonces, en la liquidación, después de la 
adjudicación, los saldos insolutos mutarán en obligaciones 
naturales, es decir, el deudor no tiene la obligación de pagarlas. 

Es importante resaltar que el objetivo central de la 
insolvencia no es fomentar la cultura del no pago, sino 
ayudarle al deudor a llegar a un arreglo con sus acreedores 
de acuerdo con su situación financiera, por medio de la 
intervención de un negociador que permite que se llegue a 
un compromiso y esto se logra en términos concretos y bajo 
un procedimiento claramente definido.

La alternativa de acogerse a la insolvencia resulta ser una 
herramienta muy útil para las personas naturales no 
comerciantes afectadas por la crisis actual, y a quienes 
reciben constantemente las llamadas y mensajes de cobros. 
Si el proceso de negociación de deudas es admitido se 
suspenden los cobros y no se pueden iniciar demandas de 
carácter  ejecutivo, de cobro coactivo o de restitución de 
bienes por mora. No obstante, es importante tener en cuenta 
que el deudor debe pagar, mientras dure el procedimiento, 
todos los gastos en que incurra durante el proceso: cánones 
causados, expensas comunes y necesarias de la copropiedad, 
impuestos causados durante el periodo de negociación, 
entre otros. Si no lo hiciera, fracasaría la negociación de 
deudas y se iniciaría el proceso de liquidación.

El periodo para llegar a un acuerdo en este procedimiento 
es de 60 a 90 días desde la admisión de este, de acuerdo con 
el artículo 544 del CGP. Este plazo se encuentra suspendido 
indefinidamente durante la vigencia de la emergencia 
sanitaria, de acuerdo con el artículo 10 párrafo 6º del 
Decreto legislativo 491 de 2020.

Otra institución jurídica importante que ha tenido poca 
aplicación es la convalidación del acuerdo privado (art 562 
del C.G.P), la cual tiene como objetivo principal llegar a un 
acuerdo con un número plural de acreedores que 
representen  más del 60% de las acreencias en la forma de 
solventar las deudas. De esta forma, se busca evitar que el 
deudor cumpla los requisitos para cesación de pagos. Este 
acuerdo, para ser oponible a los acreedores que no 
suscribieron, podrá ser convalidado dentro los 120 días 
antes de llegar a estas circunstancias.

El examen que se debe hacer con este acuerdo es que 
cumpla con todos los requisitos legales que debe tener, 

Aunque este escenario resulta crítico y con tan 
pocas alternativas, es claro que hay que buscar 

otras salidas: algo que permita un alivio a todas las 
personas naturales no comerciantes que se han 

visto gravemente afectadas y que requieren ayuda 
para responder efectivamente a sus compromisos 
financieros. Es precisamente para estas personas 
que la legislación ha consagrado el proceso de 
insolvencia de persona natural no comerciante, 
que busca que el deudor con dificultades pueda 

negociar con todos sus acreedores el pago de sus 
deudas en una sola audiencia, a través de las 

herramientas consagradas en el Código General 
del Proceso, en su libro tercero , Título IV y que 

cobran bastante relevancia ante esta coyuntura. 
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dándole la oportunidad a los que no participaron para que 
puedan objetar las acreencias o impugnar el acuerdo.

Si no se convalida el acuerdo, la única consecuencia es que 
no se podrá presentar una nueva dentro de los 60 días 
siguientes a la no aprobación.

Por último, la liquidación consiste en un procedimiento que 
se adelanta ante el juez civil municipal del domicilio del 
deudor cuando se dan alguna de estas circunstancias:

1. No lograr el acuerdo en la etapa de negociación de deudas.
2. Haber incumplido el acuerdo o sus reformas.
3. Por nulidad de acuerdo o sus reformas.
4. No cumplir con los gastos administrativos.

En términos generales, el procedimiento consiste en 
conformar una masa de acreedores a la cual se le adjudica, 
de acuerdo con las reglas previstas en los artículos 2488 y 
subsiguientes del Código Civil, los bienes adquiridos antes 
del inicio del procedimiento de liquidación, hasta el valor 
de las acreencias de todos sus deudores. Si el valor de los 
bienes es inferior a las deudas que no se solventaron, el 
deudor no tiene la obligación legal de pagarlas.

Esto es una gran pérdida para el deudor, debido a que se 
queda sin activos, y para los acreedores, porque terminan 
con una cantidad de bienes en calidad de comuneros, 
teniendo que asumir proporcionalmente las cargas 
económicas derivadas de ser propietarios, en el mejor de 
los casos, o no recibir nada si estos no alcanzaron para 
pagar sus acreencias.

Negociar y llegar a un acuerdo es importante siempre para 
todas las partes, pero, sobre todo en estos momentos de 
emergencia sanitaria, resulta fundamental la flexibilidad por 

parte de los acreedores. Debido a las medidas que ha tomado 
el Gobierno, pero, especialmente, porque las circunstancias 
actuales de los deudores no han sido originadas por una 
presunta irresponsabilidad de estos en los gastos causados 
en el consumo, sino en la pérdida del empleo (como la 
disminución de los horarios y la consecuente reducción de 
los ingresos por la prestación de servicios técnicos o 
profesionales) del insolvente o de su pareja o de sus hijos que 
aportaban al sostenimiento del hogar.

Desafortunadamente, el escenario actual plantea no solo un 
tema de salud pública, es también una amenaza profunda 
para la estabilidad económica, social y política. Por lo tanto, 
además de las decisiones macroeconómicas del gobierno y 
los decretos de alivio para algunos sectores, es necesario que 
se den a conocer un poco más estas alternativas que buscan 
el alivio de las dificultades por las que están pasando muchos 
colombianos. Estos mecanismos ofrecen a las personas 
naturales no comerciantes una alternativa que les permite, 
entre otras cosas, encontrar una salida legal efectiva y rápida 
para negociar las deudas que no se han podido cancelar. 
Hecho que da tranquilidad a las personas que, por la crisis 
ocasionada por la COVID-19, han perdido su fuente de 
ingreso y, mediante la consecución de acuerdos con sus 
acreedores pueden dejar de recibir llamadas o suspender los 
procesos judiciales en curso. Con este mecanismo pueden 
lograr un acuerdo con los acreedores conforme con las 
condiciones de sus finanzas personales. 

Es claro entonces que este es un procedimiento que pretende 
ayudar al deudor, sobre la base de su buena fe, para permitirle 
que normalice su vida crediticia y logre, en algunos casos, 
como resultado de la negociación, la condonación total de 
los intereses de sus préstamos, los gastos de cobranza, los 
honorarios de abogados, entre otros.

Resulta evidente que la utilización de la insolvencia para 
personas naturales no comerciantes estará en aumento y 
resultará ser un mecanismo idóneo para lograr el descargue 
de las deudas que no se pudieron solventar como resultado 
de toda la crisis generada por la pandemia. Las personas que 
hoy se declaren insolventes, a futuro podrán reactivar su 
vida crediticia, así como reorganizar sus finanzas, lo que 
permitirá a su vez que puedan volver a adquirir productos o 
servicios, movilizar el sector productivo y financiero y 
dinamizar la economía nacional.

Es importante resaltar que el objetivo central de la 
insolvencia no es fomentar la cultura del no pago, 

sino ayudarle al deudor a llegar a un arreglo con sus 
acreedores de acuerdo con su situación financiera, 
por medio de la intervención de un negociador que 
permite que se llegue a un compromiso y esto se 

logra en términos concretos y bajo un 
procedimiento claramente definido.

«MENÚ
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PERSPECTIVAS DE LA VIRTUALIZACIÓN DE 
LA CONCILIACIÓN PARA LOS CENTROS DE 

CONCILIACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

Víctor Manuel Bernal Callejas
Director Centro de Conciliación Civil y Comercial en 
Procuraduría General de la Nación - Sede Bogotá

Cuáles han sido los principales procesos de innovación en 
infraestructura tecnológica promovidos por la 
Procuraduría General de la Nación (PGN) para prestar el 
servicio de conciliación extrajudicial? ¿Cuáles son los 
recursos (plataformas, programas, protocolos de 
información) con los que cuenta la entidad para realizar las 
audiencias y garantizar la prestación del servicio?

R/ En la administración del procurador Fernando Carrillo 
Flórez, la Procuraduría General de la Nación hizo un avance 
significativo en el fortalecimiento de las herramientas 

tecnológicas para el desarrollo de las actividades de los 
funcionarios de la entidad. Esto permitió que pese a la 
emergencia sanitaria generada por el COVID -19, se 
garantice la continuidad en la prestación de servicios, 
siendo uno de ellos la asistencia a los ciudadanos en los 
centros de conciliación en materia civil, comercial y la 
conciliación administrativa.

Desde la perspectiva de la conciliación en materia civil y 
comercial, el servicio se sigue prestando a través de la 
realización de audiencias de conciliación de manera virtual, 
que para tal efecto autorizó el gobierno nacional a través 
del Decreto extraordinario 491 de 2020. La Procuraduría 
General de la Nación a través de la plataforma Microsoft 
Teams™, ha realizado las audiencias virtuales. Además, se 
creó un protocolo para la realización de audiencias 
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virtuales a partir de pilotos realizados en años anteriores, 
los cuales permitieron que el paso a la virtualidad fuera 
menos traumático.

¿Considera que las herramientas tecnológicas ayudan a 
prestar un mejor servicio? ¿Por qué?

R/ La tecnología nos ha permitido continuar con la 
prestación del servicio de manera casi ininterrumpida. 
Esto, ha significado un reto para nuestros funcionarios en 
el aprendizaje de las herramientas tecnológicas. Sin 
embargo, contamos con la suerte de tener la posibilidad 
de enfrentarnos a un mundo digital que no existía hace 
más de 30 años. Por eso, a pesar de las circunstancias, las 
herramientas tecnológicas no solo nos han permitido 
continuar con nuestra labor, sino que nos han ayudado a 
mejorarla. Ejemplo de ello fue la primera “Conciliatón 
Virtual” de los centros de conciliación de la PGN, realizada 
los días 17, 18 y 19 de junio, en la que 210 audiencias 
fueron atendidas y de ellas se lograron 100 acuerdos entre 
las partes. Un hito en la historia de los centros de 
conciliación de la PGN.

Desde su perspectiva como director, puede contarnos 
cuál es el balance y las lecciones aprendidas a lo largo de 
este proceso en el que se han implementado tecnología y 
nuevas prácticas para atender las necesidades de 
conciliación en época de virtualidad.

R/ Desde la expedición del Decreto 491 de 2020 a la fecha 
el Centro de Conciliación Civil y Comercial de la 
Procuraduría General de la Nación ha recibido más de 500 
solicitudes de conciliación y hemos efectuado a la fecha 
415 audiencias de conciliación en materia civil y comercial, 
sin contar con las audiencias que llevaron a cabo en el 
marco de la mencionada gran Conciliatón Virtual de los 
centros de conciliación de la PGN enfocada principalmente 
a atender solicitudes de conciliación en materia de 
arrendamiento de vivienda urbana y de local comercial.

Una de las grandes lecciones es que los centros de 
conciliación deben trabajar en equipo, tanto públicos como 
privados. Muestra de ello es la cooperación académica 
lograda con el Centro de Conciliación del Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
fundamental en el mejoramiento del servicio de conciliación 
virtual en los centros de conciliación civil y comercial de la 
Procuraduría General de la Nación a nivel nacional. La 
experiencia en materia de conciliación virtual del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la CCB es un ejemplo de que es 
posible, que tanto centros públicos como privados ayuden en 
la tarea de posicionar la conciliación como un mecanismo de 
solución de controversias efectivo y eficaz en nuestro país.

En términos generales el balance es muy positivo, y que el 
centro de conciliación de la Procuraduría ya contará con 
algunos ensayos exitosos de audiencias virtuales antes de la 
pandemia, nos ayudó a responder de manera rápida a los 
retos que conllevaron a la expedición del Decreto 491 de 
2020, mediante el cual el presidente de la república autorizó 
la realización de audiencias de conciliación virtuales.

Para agilizar y ampliar el acceso efectivo de los ciudadanos 
a la conciliación ¿La PGN tiene planes en el corto y 
mediano plazo? En líneas generales, en qué consisten.

R/ Nos encontramos en constante evolución intentando 
buscar ese propósito. A corto plazo buscamos optimizar la 
prestación del servicio de conciliación en materia civil y 
comercial a través de la tecnología, y utilizar las ventajas 
que nos ha enseñado durante la pandemia. Por ejemplo, 
aquellas personas que tienen dificultades para acercarse a 
nuestro centro de conciliación de manera presencial tienen 
la oportunidad de hacerlo de manera virtual sin que esto les 
genere mayores complicaciones. Otro proyecto a mediano 
plazo es la implementación de los expedientes electrónicos, 
que le permitan a los conciliadores y a los usuarios tener la 
información de sus procesos de una manera más expedita, y 
ayudar con la descongestión de los archivos físicos.

¿Cuáles son los retos que deben asumir los centros de 
conciliación públicos para garantizar la prestación 
efectiva del servicio de conciliación? ¿Qué mejoras 
pueden implementarse?

R/ Varios son los retos. El primero de ellos es perderle el 
miedo a la virtualidad, entender que sí es posible poder 
prestar el servicio de conciliación a través de medios 
virtuales. Por otro lado, si podemos bajo alguna circunstancia 
decir que esta emergencia deja algo positivo, es que tanto 
centros privados como públicos robustecieron su capacidad 
de respuesta a través de plataformas tecnológicas, 
impulsándolos a entrar de lleno en la tarea de ofrecer los 
servicios digitales a una velocidad que no imaginábamos; 
como dice el dicho “la necesidad es la madre de la industria”. 

Por otro lado, los conciliadores tenemos el reto de entender 
que la virtualidad llegó para quedarse y que es necesario 
que nuestras habilidades puedan transcender a un 
escenario diferente al presencial. Por lo anterior, es 
pertinente que los centros, tanto públicos como privados, 
puedan mejorar su organización con el fin de tener la 
infraestructura y el personal adecuado para la realización 
de las audiencias virtuales. Eso incluye el desarrollo de 
plataformas y la capacitación del personal administrativo y 
por supuesto de los conciliadores, con el fin de atender de 
manera adecuada a los usuarios a través de plataformas 
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tecnológicas. Todavía nos queda mucho por hacer, pero 
vamos en la vía correcta.

¿Considera que hay diferencias significativas entre el 
centro y la periferia (desde un punto de vista 
geográfico) en la asimilación de las nuevas prácticas 
que impone la virtualidad?

R/ Lastimosamente, son evidentes las diferencias en 
términos de acceso a la tecnología en los centros urbanos y 
las zonas rurales. Sin embargo, son estas diferencias las que 
nos empujan a asumir el compromiso de continuar con la 
implementación de la conciliación virtual, y llegar a 
personas que antes no podían tener acceso a este servicio. 
Además, los centros de conciliación a nivel nacional 
cuentan con el apoyo de los centros ubicados las principales 
ciudades, y del gobierno nacional a través del Ministerio de 
Justicia y del Derecho.

Tomando como punto de referencia el estado de 
emergencia sanitaria, económica y social causado por la 
COVID-19 ¿Cómo ha sido el antes y el después para la PGN 
en la prestación del servicio de conciliación en derecho? 
¿La coyuntura ha generado espacios para que los centros 
de conciliación (públicos y privados) innoven?

R/ La innovación ha estado, precisamente, en poder 
continuar prestando el servicio pese a las complejas 
situaciones que se presentan en la actualidad. Nuestros 

conciliadores son funcionarios con mucha experiencia en la 
resolución de controversias, y para ellos, igual que para 
todos los colombianos, ha sido complejo transformar de un 
día para otro su escenario laboral. Deben combinar las 
necesidades del centro con las labores propias de cada 
hogar. De igual manera, el personal administrativo ha 
tenido que acoplarse a esta nueva situación pasando de 
atender de manera presencial a hacerlo a través de correos 
electrónicos y de manera telefónica, para no dejar de 
prestar un servicio adecuado a las necesidades de la 
población que requiere los servicios de los centros de 
conciliación de la PGN (estratos más vulnerables y personas 
en condición de especial protección constitucional).

Podría compartir algunas recomendaciones, consejos o 
indicaciones que ayuden a los centros de conciliación a 
implementar las nuevas prácticas.

R/ La lección para nosotros es que podemos trabajar de la 
mano de los centros de conciliación privados. Esto nos ha 
enseñado en muy corto tiempo que ambas experiencias nos 
dejan grandes aprendizajes. Por otro lado, creo que es muy 
importante darle el espacio que se merece a la pedagogía 
que necesitan los ciudadanos en el uso de las herramientas 
tecnológicas para conciliar, pues en nuestra experiencia 
hemos identificado que aún existe renuencia de quienes se 
sienten más seguros con las audiencias presenciales. Es un 
largo camino, pero aún es más corto que el que teníamos 
que recorrer ayer.

«MENÚ
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EXPERIENCIA DE ÉXITO EN 
CONCILIACIÓN EN ARRENDAMIENTO

En este número de conciliemos contamos con la participación de Néstor Enrique Casas, un usuario del 
servicio de conciliación del CAC, quién nos cuenta su historia como empresario y emprendedor, cómo ha 
sobrellevado la coyuntura del COVID-19 y su experiencia en el CAC.

Lo invitamos a ver la entrevista y a conocer los beneficios de la conciliación para los empresarios.
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CONCILIACIÓN Y 
ARRENDAMIENTOS 

COMERCIALES EN TIEMPOS 
DEL COVID- 19

Los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (en 
adelante MASC), han tenido, a lo largo de la historia, una 
relevancia significativa, según las diferentes necesidades 
de las personas. Su uso más frecuente se ha enmarcado en 
la solución de controversias; no obstante, hay ciertos 
métodos que son más utilizados que otros debido a su 
celeridad y a su fácil acceso, como la conciliación, la cual, 
en concreto, se podría considerar como el medio más 
idóneo para llegar a una solución beneficiosa entre las 
partes involucradas en polémicas contractuales causadas 
por el contexto de la Covid-19.

Wanda Catalina Cabezas Sepúlveda 

Daniela Sofía Guevara Eraso

La conciliación, como método alternativo de solución de conflictos, es por excelencia la herramienta ideal para resolver las 
controversias que puedan presentarse en los contratos de arrendamiento de local comercial por la crisis económica 
generada por la Covid-19. En el presente ensayo, se estudiarán las características más relevantes de este método, las 
dificultades que se pueden presentar durante la coyuntura y las ventajas a las que pueden acceder las partes en el Centro de 
Conciliación de la Cámara de Bogotá (en adelante CCB), teniendo en cuenta la imposibilidad de tener un acceso directo a la 
justicia ordinaria, tras la reiterada suspensión de términos impartidos por el Consejo Superior de la Judicatura, entre otros, 
los juzgados civiles. Lo anterior se hará solamente desde la consideración de los conflictos que se están presentando por la 
situación que estamos viviendo, principalmente, entre el arrendador y el arrendatario de locales comerciales, pues no se 
tienen datos específicos para realizar exámenes mucho más exhaustivos. Se espera lograr esto cuando se tengan las cifras 
exactas sobre el uso que se le ha dado a esta figura en tiempos de Covid-19.

Bajo esta misma línea, se discutirá la expectativa que se tiene sobre el uso de este mecanismo durante la coyuntura, 
especialmente en la ciudad de Bogotá, que principalmente ha generado un inusual y masivo incumplimiento de las 
obligaciones de los arrendatarios en todo el territorio nacional, para lo cual, se llevará a cabo un análisis y una posterior 
crítica al cómo podrían comportarse los empresarios y comerciantes de establecimientos de comercio que no ofrecen 
servicios y productos de primera necesidad frente al uso de la conciliación, tales como bares, peluquerías, venta de ropa y 
calzado, estéticas, oficinas, bodegas, etc.

Finalmente, y a pesar de la dificultad que representa la percepción general que hay sobre los MASC en Colombia, se 
constatará que las características y bondades de la conciliación hacen que sea una herramienta útil e idónea para los 
arrendadores y los arrendatarios de locales comerciales, a propósito de sus dificultades económicas y contractuales 
causadas por la emergencia sanitaria.
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CASO CONCRETO Y CONCILIACIÓN

Aunque se viene hablando sobre la viabilidad de la 
conciliación en material civil, más exactamente en el 
contrato de arrendamiento de local comercial, es necesario 
tener en cuenta que dicho contrato se encuentra regulado 
por los artículos 518 a 524 del código de comercio. En él 
una persona natural o jurídica, propietaria de un inmueble 
con las condiciones necesarias para ser un establecimiento 
de comercio abierto al público, en el que puedan 
comercializarse bienes o servicios, cede de manera 
temporal el uso y disfrute de dicho bien a cambio del pago 
de un arrendamiento o renta (Código de Comercio, 1971).

Tras la llegada de la Covid-19 a Colombia, y las múltiples 
medidas preventivas que se han tomado desde la 
Presidencia de la República y la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
entre ellas, la cuarentena obligatoria y el cierre del 
comercio a excepción de aquellos que ofrezcan bienes y 
servicios de primera necesidad, se ha desatado una fuerte 
crisis económica en el resto de los sectores del comercio. 

Comerciantes y pequeños empresarios no han podido abrir 
en largos periodos de tiempo sus establecimientos, como 
papelerías, lavanderías, bodegas, ropa y calzado, librerías, 
estéticas, oficinas, bares, discotecas, entre muchos otros 
que celebran contratos de arrendamiento de local 
comercial. Si bien muchos establecimientos como librerías, 
lavanderías y papelerías han sido autorizados para abrir 
gradualmente, no están exentos del duro golpe que implica 
la cuarentena obligatoria y el aislamiento social en sus 
economías; su situación desata una consecuencia directa 
frente a la dificultad de cumplir sus obligaciones 
contractuales con su arrendador del local comercial. Los 
medios de comunicación y las redes sociales han mostrado 
la constante preocupación y los constantes reclamos ante 
la presidencia, las alcaldías y las gobernaciones, sobre las 
dificultades económicas que están viviendo los 
comerciantes y pequeños empresarios, también 
categorizados como PYMES.

El exponencial decrecimiento de los ingresos de 
comerciantes y empresarios, que implica además un riesgo 
al mínimo vital de sus familias y empleados, también 
significa que se pueda estar en situación de incumplimiento 
con el pago de los cánones de arrendamiento del local en 
donde tienen su establecimiento de comercio. Sobre si la 
llegada de la Covid-19 implica una exclusión de 
responsabilidad por fuerza mayor o caso fortuito del deudor 
del canon, es una discusión que no se dará en la presente 
ocasión, dado que nos centraremos en el método de la 
conciliación. Sin embargo, lo que sí cabe resaltar es que se 
deben tener en cuenta estos asuntos sustanciales por parte 

del conciliador al momento de proponer fórmulas de 
arreglo conforme a derecho.

Ahora bien, de los reiterados reclamos en distintos medios 
de comunicación, los testimonios cercanos a las autoras y 
lo que por razonamiento natural puede ocurrir, se 
establecerán los siguientes:

1. Los conflictos al interior de la relación contractual entre 
arrendador y arrendatario de local comercial, y cómo las
bondades de la conciliación podrían ayudar.

2. Las partes pueden percibir la figura de la conciliación como 
una opción para solucionar sus controversias, lo que podría 
representar una dificultad u obstáculo para su uso correcto.

El principal conflicto que se observa es la imposibilidad del 
arrendatario para cumplir con la obligación del pago del 
canon, como ya se mencionó, debido a la disminución de sus 
ingresos. A lo anterior, se suma el riesgo de que el arrendador 
quiera terminar con el contrato, en los términos establecidos 
o por fuera de los mismos, y solicite la devolución del local. 
Lo que conlleva a que el arrendatario quede en una situación 
de desventaja, por lo demás, indeseable. En este escenario
ambas partes resultan perjudicadas: por un lado, el
arrendatario, al estar en el escenario de no poder mantener el 
contrato; y, por otro lado, el arrendador al no recibir la renta 
esperada y quedar, posiblemente, con un local vacío y difícil 
de arrendar nuevamente. Para ello, la conciliación podría ser 
una herramienta que evalúe las posibilidades que se ajustan 
más a los intereses de ambas partes y se ajusten a derecho. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que el rol del conciliador, en
este caso, será el de ser un tercero imparcial que deberá
guiar, asistir y proponer las distintas soluciones a las partes, 
quienes tomarán la decisión final de llegar a un acuerdo. El
conciliador aprobará la misma y tanto el arrendador como el 
arrendatario estarán en la obligación de cumplirlo, pues el
acta prestará mérito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada.

Durante la crisis que vive la humanidad como 
consecuencia de estos tiempos de pandemia, los 
colombianos se han enfrentado con muchas dificultades 
económicas y hemos visto cómo se han implementado 
distintos alivios y ayudas para quienes más lo necesitan. 
Así mismo, el sentido de solidaridad y unión se ha 
intensificado, y en el gremio del comercio y pequeñas 
empresas, tampoco debería ser la excepción.

Además de apoyo por parte de los consumidores, 
autoridades estatales y alivios financieros, se puede 
establecer que los MASC y, en particular, la conciliación, 
brinda un apoyo adicional que las partes del contrato 
necesitan. Se ha dicho que la conciliación no es solo una 
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forma de descongestión de la justicia, sino que su 
importancia también tiene un alcance social que genera 
diálogo, tejido social y una de las maneras de resolver los 
conflictos de forma inteligente, que, a su vez, promueve la 
convivencia pacífica y el orden justo al propiciar un acuerdo 
negociado entre las partes (Meza Godoy et al., 2018). En 
efecto, es eso lo que más se necesita para hallar soluciones 
en medio de los conflictos pueden presentarse en esta 
coyuntura, no solo a las partes del contrato de 
arrendamiento, sino en general para todos los colombianos.

Al ajustar los contratos de esta naturaleza a la nueva 
realidad económica del país, la CCB brindó apoyo a los 
empresarios de Bogotá mediante el nuevo servicio virtual 
gratuito, para promover los acuerdos que favorezcan a las 
partes, esto con el objetivo de evitar conflictos más 
complejos y mantener viva la relación contractual. El 
acceso al servicio implica que una de las partes deba estar 
inscrita en la CCB y que, para procesos de cuantía mayor a 
siete millones de pesos, se les ofrezcan tarifas con 
descuento; cabe resaltar que la gratuidad no está disponible 
para inmobiliarias y aseguradoras no afianzadoras. El 
conciliador será designado directamente en la CCB y la 
totalidad del trámite se llevará por medios digitales, lo cual 
lo hace ideal para la seguridad y satisfacción de las 
necesidades de los comerciantes o empresarios en esta 
época (Cámara de Comercio de Bogotá, 2020).

DIFICULTADES: LA PERCEPCIÓN DE LA 
CONCILIACIÓN

Tras haber estudiado las principales características de la 
conciliación en épocas de emergencia para los contratos de 
arrendamiento de local comercial, se debe analizar si la 
percepción que tienen las personas del común sobre los 
MASC y su poca implementación en materia de 
arrendamiento de locales de comercio, representan una 
dificultad al momento de acudir a la conciliación como 
medio para la resolución de conflictos entre arrendadores y 
arrendatarios. En muchos casos, se tiene la concepción de 
que el único medio capaz de dirimir conflictos es la justicia 
ordinaria, pues no existe en las personas la idea relevante 
de solucionar sus conflictos por medio de acuerdos y, por 
ello, no implementan algún tipo acción concreta.

El Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y 
la Amigable Composición (en adelante SICAAC), nos puede 
guiar en este análisis. El sistema brinda, entre otras cosas, 
un reporte anual de los casos y solicitudes presentadas ante 
los centros de conciliación y funcionarios conciliadores. A 
continuación, se presenta el uso de la conciliación en los 
últimos años:

Vemos en los últimos tres años, frente a los años 
anteriores, que se presenta un crecimiento de las  

Tomado de: (Ministerio de justicia y del Derecho, 2020)
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solicitudes de conciliación en todas las materias 
conciliables a nivel nacional. En Análisis de la conciliación 
extrajudicial civil en la Costa Atlántica colombiana (Meza 
Godoy et al., 2018), se concluyó que “(…) aún la sociedad 
no interioriza de manera suficiente los beneficios de este 
medio de solución de conflictos autocompositivo’”, así 
mismo, son varios los académicos y profesionales que 
opinan lo mismo, lo que hace ver que las cifras aún son 
relativamente bajas y, como bien se plasma en el artículo, 
se debe considerar la realización de campañas que logren 
interiorizar y socializar el conocimiento del mecanismo de 
la conciliación con el fin de solucionar de manera pronta y 
oportuna posibles controversias.

En esta segunda gráfica, se observa la cantidad de 
solicitudes presentadas anualmente por materia o tema. En 
lo que tiene que ver con nuestro tema de estudio, 
corresponde a ‘establecimientos de comercio’ entre las 
materias que refleja la tabla. Las solicitudes presentadas en 
los últimos tres años han sido, 180 solicitudes en 2017, 146 
en 2018 y 235 en 2019. La cifra es considerablemente baja 
en comparación a las otras materias. Se espera que con el 
nuevo servicio virtual que presta actualmente la CCB, se 
utilice de forma continua.

Las situaciones que se mencionarán a continuación, son los 
posibles escenarios en los que los arrendatarios podrían 
estar ante la imposibilidad o dificultad de cumplir con los 
cánones de arrendamiento al arrendador:

a) Desde el inicio de la cuarentena hasta el momento de la 
coyuntura, el arrendatario realizó el pago del canon de
arrendamiento del 100% aún sin obtener ingresos, es decir, 
haciendo uso de ahorros, pero, principalmente, por el temor 
de perder la relación comercial, posiblemente, sin intentar 
un arreglo o intentándolo sin resultado favorable.

b) En cierto momento de la emergencia, se empezó a pagar 
un valor menor al canon pactado, sin previa autorización del 
arrendador, pero sí poniendo en conocimiento la situación.

c) Negociar el valor del canon por un precio menor durante 
el aislamiento, obteniendo, o no, un resultado favorable.

d) El no pago de los cánones.

e) Terminar el contrato anticipadamente de forma unilateral, 
es decir, en muchas ocasiones, haciendo entrega del local.

f) Intentar solucionar la controversia a través de la
conciliación en la CCB.

Tomado de: (Ministerio de justicia y del Derecho, 2020)
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Por otro lado, las posibles razones por las cuales las partes, 
en especial el arrendatario, no intenta acudir a la 
conciliación para solucionar sus controversias y ver otras 
posibilidades de arreglo, pueden ser:

a) No saben cómo hacerlo y manifiestan no tener dinero 
para consultar a un abogado.

b) Los arrendatarios creen que el arrendador no accedería 
sin siquiera consultárselo.

c) No saben de qué trata.

d) No saben cómo se llevaría a cabo en época de Covid-19, y 
no se ha consultado.

e) Creerían que no resultaría efectiva.

f) No les interesa usar conciliación sobre el asunto.

Muchas de estas dificultades se pueden presentar en 
comerciantes de negocios pequeños con bajo nivel de 
escolaridad, entre otros factores económicos y sociales. La 
mayor parte de ellos pertenecen al conjunto de los 
trabajadores independientes del país que hacen un uso 
continuo del contrato de arrendamiento para sus 
establecimientos de comercio. Por otro lado, en cuanto al 
acceso de información, actualmente es mucho más sencillo 
para los empresarios y comerciantes acceder a ella y, en 
especial, a la página web de la CCB, que facilita el acceso al 
nuevo uso de la conciliación con servicio virtual y gratuito.

Cabe resaltar que el componente de gratuidad del servicio 
puede implicar que aquellos comerciantes y empresarios 
que tengan dificultades económicas tiendan a hacer un 
mayor uso del método, no obstante, este análisis podrá ser 
más completo cuando se tenga los datos reales de las 
solicitudes presentadas ante la CCB y, de pronto, otros 
centros y funcionarios que hayan estado disponibles en 
medio de la emergencia sanitaria.

Se espera entonces, que las dificultades, las cuales se 
representan aquí en meras posibilidades, sean superadas 
mediante campañas constantes, como lo ha venido 
haciendo la CCB para que comerciantes y empresarios que 
necesitan recurrir a ella, interioricen y den cuenta de la 
utilidad de la conciliación como método alternativo para 
solucionar sus controversias en ocasión a los contratos de 
arrendamiento en época de Covid-19.

CONCLUSIÓN

Tras haber realizado un estudio sobre las principales 
características de la conciliación como método por 
excelencia de solución de conflictos, se constata que a 
pesar de las dificultades que representa la percepción de los 
MASC y el bajo uso en materia de establecimientos de 

comercio, como tradicionalmente se ha visto, puede ser 
considerado como un apoyo fundamental para las partes 
involucradas en los contratos de arrendamiento comercial 
durante esta emergencia.

Cabe decir, finalmente, que la conciliación es un mecanismo 
idóneo para la resolución de controversias y que el Gobierno 
Nacional, como las entidades que conforman este máximo 
órgano, como lo es el CAC y la CCB, brindan apoyo y soluciones 
efectivas para que las partes del contrato de arrendamiento 
lleguen a un acuerdo y, de esta forma, encuentren una 
solución práctica a las diferencias que se puedan dar.

Es impensable en este momento encontrar una forma para 
que los contratos celebrados anteriormente sigan su curso 
normal, pues se está atravesando por una situación que no 
se había vivido y, tal vez, en muchos contratos ni si quiera 
se contempló esta situación, pero es una realidad inevitable 
y se le debe dar una solución idónea para que ninguno de 
los dos extremos del contrato se vea afectado. Encontrar, a 
partir de este método, la cercanía necesaria entre los 
involucrados para la resolución de sus controversias.

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

LA CONCILIACIÓN

Respondiendo de forma reflexiva y consecuente con las 
exigencias que demanda la coyuntura actual y, en 
particular, por la parálisis de la presencialidad en la 
mayoría de las actividades sociales -causada por las 
medidas de confinamiento y aislamiento que sufrió toda la 
sociedad-, el CAC volcó los esfuerzos desde el primer 
momento de la emergencia sanitaria y económica hacia la 
delimitación de unos lineamientos que permitieran 
continuar con la prestación de los servicios de resolución 
pacífica de controversias.

Durante los primeros meses de la pandemia y como 
resultado directo de la situación de aislamiento, la sociedad 
y la economía se frenaron. Los volúmenes de producción, 
compras y ventas se ralentizaron. Este fenómeno también 
se observó con el número de solicitudes de conciliación. 

Como se evidencia en la siguiente figura, el crecimiento que se observaba en los primeros meses del año fue interrumpido 
en marzo y desde entonces el número de solicitudes de conciliación continuó decreciendo hasta alcanzar su valor más bajo 
en abril, donde se observaron valores inferiores al 50% del volumen que se alcanzó en febrero.

Desde abril se observa una recuperación en el flujo de solicitudes de conciliación radicadas ante el CAC. De hecho en 
junio y julio los volúmenes alcanzaron a superar aquellos observados en los meses previos a la pandemia. 

También ha ocurrido una recomposición de la conflictividad. La siguiente figura muestra las materias de los casos de 
conciliación. En la primera columna se consolidan los valores de enero a agosto del 2020. En ella se observa que la mayoría de 
los conflictos se derivan de la materia que corresponde al derecho civil y en segundo lugar al derecho comercial. No obstante, 
si únicamente se analizan los casos después de la llegada del coronavirus, la proporción del total que le corresponde a los casos 
de derecho comercial es superior a la de derecho civil. Este fenómeno puede ser asociado a los incumplimientos contractuales 
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consecuencia de la crisis económica que condujo la 
emergencia sanitaria.

La recuperación de la cantidad de solicitudes de 
conciliación puede ser, en cierto grado, explicable por 
las medidas adoptadas en el CAC para continuar 
ofreciendo los servicios de conciliación de manera 
virtual y, al mismo tiempo, atender las indicaciones de la 
presidencia ejecutiva y el Gobierno Nacional.

Los lineamientos para incorporar herramientas 
tecnológicas en pro de la eficacia de los servicios sirvieron 
para realizar una migración hacia una forma completamente 
virtual e ininterrumpida de los servicios de conciliación: 
conciliación en derecho, arrendamientos en tiempos de 
emergencia, garantías mobiliarias e insolvencia de persona 
natural no comerciante. Servicios especialmente útiles para 
contrarrestar los incumplimientos contractuales derivados 
de la imposibilidad de atender las obligaciones que fueron 
adquiridas en contextos diferentes. Desde la radicación de 
solicitudes hasta la realización de asesorías virtuales o 
entregas de actas, el CAC ha puesto a disposición de los 
empresarios y de la comunidad plataformas que permitan 
llevar a cabo las distintas actuaciones de los procesos 
conciliatorios.

Desde el 16 de marzo hasta el 31 de agosto, se realizaron 
1921 audiencias virtuales de conciliación, aunadas a 596 
audiencias realizadas en contratos de arrendamiento de 
manera gratuita. Es decir, un promedio de 
aproximadamente 458 audiencias virtuales por mes. 
Queda claro que la utilización de más y mejores 
herramientas tecnológicas ha facilitado la solución de 
conflictos a través de la conciliación.

«MENÚ

Período Audiencias de 
conciliación

Audiencias de 
contratos de 

arrendamiento 
gratuito

16 de marzo a 
31 de agosto 1921 596

En estas audiencias, además, se ha conseguido un índice 
de efectividad del 83%. El índice de efectividad es la razón 
de casos en los que se consigue un acuerdo entre las 
partes como porcentaje del total de casos en los que se 
presenta una oportunidad conciliatoria.

Total 
audiencias 

en el período
Porcentaje de 

efectividad Acuerdos totales

1921 83% 1177

La pandemia ha permitido que lo excepcional se convierta 
en algo regular y la aplicación de las tecnologías de la 
información a los métodos de resolución de conflictos 
resulte eficiente tanto a la hora de responder a la 
prevención de los contagios como para proporcionar una 
solución eficaz y práctica a los conflictos. La conciliación 
virtual ofrecida por el CAC continuará siendo un método 
ideal para enfrentar los previsibles incrementos en la 
conflictividad derivados de la difícil situación por la que 
atraviesa nuestra sociedad.
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NOVEDADES 
CONCILIACIÓN CAC

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, consciente de las dificultades que 
atraviesan los empresarios del país por la emergencia 
económica y sanitaria causada por el coronavirus – 
COVID-19, desarrolló en abril de este año un nuevo servicio 
gratuito para que los comerciantes y empresarios inscritos 
en el registro mercantil pudieran solucionar las 
controversias surgidas en materia de contratos de 
arrendamientos y, en lo posible, pudieran continuar con su 
actividad económica.

Es así como el Centro impulsó esta iniciativa de manera 
virtual, dando respuesta en tiempo récord a los interesados: 
menos de 5 días hábiles. Con la participación de 30 
conciliadores de la lista oficial, quienes gracias a su 
experiencia contribuyeron a que el servicio lograra 
excelentes resultados en la atención de 596 casos, donde se 
obtuvo una efectividad del 80%.

Adicionalmente, en cumplimiento del Decreto 491 de 2020, que dispuso la continuidad de los servicios de mecanismos de 
resolución de conflictos a través del uso de las tecnologías de la comunicación y la información – TICs permitió además la 
aceptación de los acuerdos mediante la emisión de mensajes de datos u otro medio idóneo, el Centro puso a disposición de 
los conciliadores el uso de herramientas de videoconferencia para el agendamiento de audiencias virtuales, hecho que 
facilitó la función de los conciliadores y, por supuesto, incidió notablemente en el éxito del servicio.

Por otro lado, el Centro concertó alianzas importantes. Entre ellas destaca el realizado con la Procuraduría General de la 
Nación, por intermedio del director del Centro de Conciliación Civil y Comercial – sede Bogotá-, Dr. Víctor Manuel Bernal 
Callejas. Con esta alianza se realizaron dos eventos tipo webinar: “Lineamientos para la prestación del servicio de 
conciliación en tiempos de emergencia y no fracasar en el intento - Experiencias de centros públicos y privados” y “La 
conciliación virtual: diálogos entre lo público y lo privado”, en los que se contó con una altísima asistencia de participantes, 
quienes lograron despejar algunas dudas sobre la aplicación de la conciliación virtual en época de pandemia.

Por su parte, en mayo de este año el Centro realizó el evento denominado “Herramientas prácticas, para lograr acuerdos en 
conflictos de contratos de arrendamiento - Experiencia conciliadores Cámara de Comercio de Bogotá -, en el que 
conciliadores especializados en el desarrollo de audiencias en esta materia, Ana Clemencia Muñoz, María Cristina Charry, 
Liliana Stella Granados y William Lugo Forero, compartieron con los asistentes los retos en el desarrollo de audiencias de 
conciliación en contratos de arrendamiento y las dificultades que se pueden suscitar en la aplicación de los decretos 491, 
579 y 797 de 2020 expedidos en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica. 

Posteriormente, y en vista de la gran acogida de este evento, se realizó un podcast para dar respuesta a todos los 
interrogantes pendientes. Esta pieza fue publicada en junio en el portal web del Centro de Arbitraje y Conciliación y acumula 
más de 100 reproducciones a la fecha.

Por último, actualmente el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá mantiene tarifas especiales para los 
comerciantes y empresarios con el objetivo de seguir dando solución a las controversias surgidas en este ámbito.

«MENÚ

Escuche el PodCast haciendo clic aquí
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LA MEDIACIÓN Y LA 
AMIGABLE COMPOSICIÓN

Para poder establecer claramente las dos figuras, mediación 
y amigable composición, empezaremos por aclarar la 
amigable composición.

La Ley 1563 de 2012, por medio de la cual se expide el 
Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan 
otras disposiciones, define la amigable composición así:

Artículo 59. Definición. La amigable composición es un 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, por medio 
del cual, dos o más particulares, un particular y una o más 
entidades públicas, o varias entidades públicas, o quien 
desempeñe funciones administrativas, delegan en un 
tercero, denominado amigable componedor, la facultad de 
definir, con fuerza vinculante para las partes, una 
controversia contractual de libre disposición.

Maritza Gómez Zuluaga

El amigable componedor podrá ser singular o plural.

La amigable composición podrá acordarse mediante cláusula contractual o contrato independiente.

Artículo 60. Efectos. El amigable componedor obrará como mandatario de las partes y, en su decisión, podrá precisar el alcance o 
forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico, determinar la existencia o no de un incumplimiento 
contractual y decidir sobre conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes, entre otras determinaciones.

La decisión del amigable componedor producirá los efectos legales propios de la transacción.

Salvo convención en contrario, la decisión del amigable componedor estará fundamentada en la equidad, sin perjuicio de que 
el amigable componedor haga uso de reglas de derecho, si así lo estima conveniente.

Artículo 61. Designación y Procedimiento. Salvo convención en contrario, el amigable componedor no tendrá que ser abogado.

Las partes podrán determinar libremente el número de amigables componedores. A falta de tal acuerdo, el amigable 
componedor será único.

Las partes podrán nombrar al amigable componedor directamente o delegar en un tercero su designación. El tercero, 
delegado por las partes para nombrar al amigable componedor, puede ser una persona natural o jurídica. A falta de acuerdo 
previo entre las partes, se entenderá que se ha delegado la designación a un centro de arbitraje del domicilio de la parte 
convocada escogido a prevención por la parte convocante.

El procedimiento de la amigable composición podrá ser fijado por las partes directamente, o por referencia a un reglamento de 
amigable composición de un centro de arbitraje, siempre que se respeten los derechos de las partes a la igualdad y a la 
contradicción de argumentos y pruebas.
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A falta de acuerdo entre las partes, se entenderán 
acordadas las reglas de procedimiento del centro de 
arbitraje del domicilio de la parte convocada, escogido a 
prevención por la parte convocante.

De no existir un centro de arbitraje en el domicilio de la 
parte convocada, la parte convocante podrá escoger 
cualquier centro de arbitraje del país para la designación y 
el procedimiento a seguir a falta de acuerdo expreso.

Comparando esta figura de la amigable composición con 
la mediación, podemos destacar las siguientes 
diferencias principales:

1. La mediación es un mecanismo autocompositivo, esto es, que 
son las partes mismas quienes deciden la forma de terminar su 
conflicto. En la amigable composición estamos frente a un
mecanismo heterocompositivo, en el cual, un tercero,
denominado amigable componedor, es quien decide con fuerza 
vinculante la forma en que se solucionará el conflicto.

2. La mediación concluye con un contrato suscrito por las
partes que puede tener las características de la transacción 
o de cualquier otra figura que ellas acuerden. La amigable
composición concluye con el “convenio de composición”
elaborado por el tercero.

3. El vínculo que se establece entre el mediador y las partes, 
tiene su origen en la voluntad y la confianza de las partes en 

él, destacando una gran flexibilidad y amplitud en las 
facultades del tercero dentro del proceso. En la amigable 
composición, el vínculo entre el amigable componedor y las 
partes, tiene su origen en un contrato de mandato cuyas 
facultades se limitan conforme a lo establecido en el 
contrato de composición. La amplitud de las actuaciones 
que adelante el amigable componedor dependerá de las 
condiciones que le fijen sus mandatarios previamente.

4. El mediador puede ser cualquier persona en quien las
partes involucradas confíen por sus cualidades personales y 
su capacidad de acercar los extremos del conflicto, no
requiere que sea un experto en el tema específico, que es
materia de conflicto. El amigable componedor debe ser un 
experto en el tema y de ahí surge la confianza y el mandato 
que le dan las partes para resolverlo en su nombre. 

5. En la mediación puede acudirse a la equidad, las normas 
de derecho, la conveniencia de las partes, la psicología o
cualquier otro referente para terminar el conflicto. En la
amigable composición, salvo convención en contrario, el
amigable componedor debe aplicar la equidad.

6. El proceso de mediación no tiene ningún tipo de reglas
establecidas en la ley, debe ser suficientemente flexible
para que puedan las partes llegar a un acercamiento y de
esta manera solucionar su conflicto. La amigable
composición se realizará de acuerdo con el procedimiento 
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establecido por las partes o, en su defecto, por el 
establecido en el centro de arbitraje del domicilio de la 
parte convocada. 

Podemos destacar algunas semejanzas entre las dos figuras 
de la mediación y la amigable composición, así:

1. Ambas son de carácter contractual y no jurisdiccional. Ni 
el mediador ni el amigable componedor ejercen funciones
jurisdiccionales. Tienen su origen en la voluntad de las
partes involucradas.

2. El documento final que suscriben las partes en la
mediación o el amigable componedor en la amigable
composición, no contiene resoluciones ni órdenes, pues se 
limita a fijar los compromisos voluntarios que asumen las
partes para solucionar el conflicto surgido entre ellas.

3. El mediador al igual que el amigable componedor
puede ser una o varias personas, según la voluntad de las 
partes involucradas.

4. La designación del mediador y del amigable componedor 
pueden hacerla directamente las partes involucradas en la
controversia o a través de un tercero que ellas mismas elijan.

5. Como consecuencia de su naturaleza contractual, ni el
compromiso suscrito entre las partes como consecuencia de 
la mediación ni el convenio de composición, son susceptibles 
de algún recurso de tipo procesal. La única forma de
controvertir dicho arreglo es demandando su eficacia como 
acto jurídico, esto es, demostrando la falta de capacidad de 
las partes, la ausencia de consentimiento, la existencia
viciada del mismo o la presencia de objeto o causa ilícita.

6. Tanto el mediador como el amigable componedor
pueden tener cualquier profesión, no necesariamente
requieren ser abogados en ejercicio.

La mediación es un mecanismo autocompositivo, 
esto es, que son las partes mismas quienes 

deciden la forma de terminar su conflicto. En la 
amigable composición estamos frente a un 

mecanismo heterocompositivo, en el cual, un 
tercero, denominado amigable componedor, es 
quien decide con fuerza vinculante la forma en 

que se solucionará el conflicto.

Ambas son de carácter contractual y no jurisdiccional. 
Ni el mediador ni el amigable componedor ejercen 
funciones jurisdiccionales. Tienen su origen en la 

voluntad de las partes involucradas.
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Conoce toda la información en: o en la línea:   7458019www.centrodearbitrajeconciliacion.com

Constancias del pago de los gastos iniciales de arbitraje internacional y de 
envío de la solicitud a la parte convocada.

¿QUÉ BUSCA?

¿QUIÉN PUEDE ACCEDER? 

¿DÓNDE RADICO LA SOLICITUD? 

¿QUÉ DEBO ANEXAR?

Resolver una controversia transnacional a través de la 
adjudicación de intereses privados por parte de un tercero 
experto, neutral e imparcial.

Personas naturales y jurídicas que cumplan con alguno de los tres (3) criterios 
indicados en el artículo 62 de la Ley 1563 de 2012 (Colombia).

radicaciondocumentosCAC@ccb.org.co y/o santiago.diaz@ccb.org.co

#SOYEMPRESARIO

SERVICIOS DE ARBITRAJE INTERNACIONAL

#ESTAEMPRESA
ESDETODOS
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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 angela.villate@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
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Asuntos Conciliables en Familia
1. Controversias relacionadas con custodia y visita de 
menores de edad.

2. Obligaciones alimentarias.

3. Unión marital de Hecho: Decreto 1664 del 20 agosto 
2.015 Inventario de bienes del menor art 169 CC y Art 
47,48,55,56 CGP.

Declaración de UMH y de Sociedad Patrimonial entre 
compañeros permanentes.

Disolución y liquidación de la Sociedad Conyugal y de 
la Sociedad Patrimonial.

4. Rescisión de particiones:

Sucesorales.
Sociedad Conyugal.
Sociedad Patrimonial.

5. Conflictos sobre Capitulaciones Matrimoniales.

6. Dirección conjunta del hogar, autoridad paterna, 
ejercicio de la patria potestad.

7. Separación de cuerpos de matrimonio civil.

8. Obligaciones entre cónyuges del matrimonio y derechos 
sucesorales.

9. Acuerdos respecto a cómo se adelantará el divorcio y 
las sucesiones.

LEY 640 2001

Artículo 40. Requisito de Procedibilidad en asuntos de 
familia.
...la conciliación extrajudicial en derecho en materia de familia 
deberá intentarse previamente a la iniciación del proceso en 
los siguientes asunto:

1. Controversias sobre la custodia y el régimen de visitas sobre 
menores e incapaces.

2. Asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias.

3. Declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la 
liquidación de la sociedad patrimonial.

4. Rescisión de la participación en las sucesiones y en 
las liquidaciones de sociedad conyugal o de la sociedad 
patrimonial entre compañeros permanentes.

5. Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales.

6. Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta 
del hogar y entre padres sobre el ejercicio de la autoridad 
paterna o la patria potestad.

7. Separación de bienes y de cuerpos.

8. Restitución internacional de los niños, las niñas y los 
adolescentes. Sent. T-300 de 2016.

Excepciones al Requisito de Procedibilidad

No hay lugar a exigir requisito de Procedibilidad en materia 
de familia cuando:

Se requieren medidas cautelares para proteger algún 
derecho de los interesados.

Exista Violencia intrafamiliar. Sentencia  C-1195 de 2001 
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y  M.P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra.

Asuntos no conciliables en familia

1. Nulidad del matrimonio civil.
2. La interdicción.
3. Adopción.
4. Procesos de jurisdicción voluntaria.
5. Los procesos en que un Curador Ad Litem actúe como 
representante de la parte emplazada. El estado civil de 
las personas, los alimentos futuros, los derechos que no 
admiten discusión y los derechos inexistentes.

6. Divorcio de matrimonio civil o cesación de efectos 
civiles de matrimonio católico.

7. Reconocimiento de hijo extramatrimonial.

8. Establecimiento de una medida de protección.

9. Impugnación de la paternidad.

10. Declaración de la unión marital de hecho cuando uno 
de los 2 compañeros ha fallecido. Deberá tramitarse por 
vía judicial.

Disolución y Liquidación de la Sociedad 
Conyugal y Sociedad Patrimonial

Normatividad relacionada
Código Civil:
Artículos 1771 a 1848.
Ley 54 de 1990 modificada parcialmente por la Ley 979 
de 2005.
Sentencia C-075 de 2007.
Sentencia C- 700 de 2013.
M.P. Rodrigo Escobar Gil (Régimen Patrimonial de las 
Uniones Maritales de Hecho se aplica a las uniones 
homosexuales).
Sentencia C 193 de 2016.

Sociedad de Bienes

Sociedad Conyugal Sociedad Patrimonial

Nace por el hecho del 
matrimonio.

No hay lugar a declararla.

La limita las capitulaciones 
matrimoniales.

Nace por el paso del 
tiempo.  Dos años de la unión 
marital de hecho, si no existe 
impedimento para contraer 
matrimonio o habiéndolo, la 
sociedad conyugal anterior 
este disuelta.

Debe ser declarada.

Puede estar limitada por 
capitulaciones.



Documentos Sugeridos para liquidar la sociedad 
conyugal o la sociedad patrimonial:

Registro Civil de matrimonio.

Registro Civil de nacimiento de los cónyuges.

Registro civil de los menores de edad.

Certificado de tradición y libertad de los inmuebles de la 
sociedad conyugal.

Tarjeta de propiedad de vehículo.

Títulos de propiedad de acciones o certificación de la 
empresa.

Certificados de la Cámara de Comercio de existencia 
y representación legal de la empresa en donde se tienen 
participaciones.

Copia de contratos donde se establezcan derechos a favor 
de algunos de los cónyuges o compañeros permanentes.

Cualquier otro documento donde conste un activo o 
pasivo de la sociedad.

Diferencias clases del bienes

Bienes propios
Aquellos que no entran a la sociedad conyugal o a la 
sociedad patrimonial. Propios de cada uno.

Bienes sociales
Son los bienes que hacen parte de la sociedad conyugal 
(Artículo 1781 C.C.).

Haber absoluto: son sociales no generan recompensa.

Haber relativo: son bienes sociales que generan 
recompensa a favor de algún cónyuge o compañero.

Bienes propios

Sociedad conyugal
Inmuebles adquiridos a título oneroso antes del 

matrimonio  ( fecha de la escritura pública Nº registro).
Inmuebles adquiridos a título gratuito en vigencia del 

matrimonio  ( donación* * herencia * regalo).
Muebles reservados en capitulaciones matrimoniales.
Bienes de uso personal y esenciales para el trabajo.
Las valorizaciones de los bienes propios son propias.

Sociedad patrimonial
Inmuebles adquiridos a título oneroso o gratuito antes de 

la vigencia de la Unión Marital de Hecho. A cualquier título.
Bienes de uso personal y esenciales del trabajo.
Muebles adquiridos a título gratuito en videncia de la 

unión marital de hecho.

Bienes sociales de la sociedad conyugal

Haber relativo
Son bienes que generan recompensa a favor de alguno de 
los cónyuges o de la sociedad.

Ejemplo: los bienes muebles que los cónyuges tenían al 
momento de contraer matrimonio se vuelven sociales con 
derecho a recompensa.

Muebles: dinero, valores, muebles propiamente dichos.
Muebles adquiridos a título gratuito son de la sociedad 

conyugal con derecho a recompensa a favor del cónyuge.

Haber Absoluto
Son bienes sociales adquiridos dentro de la vigencia de la 
sociedad conyugal que no generan recompensa alguna.

Todos los salarios y emolumentos de todo generado de 
empleos y oficios devengados durante el matrimonio.

Inmuebles adquiridos durante el matrimonio.
Los rendimientos, frutos, pensiones, no importa de 

donde provengan.
Todos los bienes que se adquieren a titulo oneroso 

durante la vigencia de la sociedad conyugal.

En la sociedad conyugal
Las valoraciones le pertenecen al dueño que las ha generado.
Si un bien propio ha tenido una valoración con una 

inversión de los dineros de la sociedad conyugal se deberá una 
recompensa, por el valor invertido a la sociedad conyugal.

En la sociedad patrimonial
Las valoraciones de los bienes son propios son sociales.

Nota: El mayor valor que adquieren los bienes propios de la 
sociedad conyugal y patrimonial, es social.

Recompensas

Son la suma de que al momento de liquidar lo sociedad 
conyugal o patrimonial deben ser reconocida por la 
sociedad a los cónyuges / compañeros permanentes o de lo 
cónyuges/ compañeros permanentes a la sociedad o entre 
cónyuges / compañeros permanentes.

Para establecer las recompensas se debe tener en cuenta el 
valor de los bienes al momento del aporte más la indexación.

La formula

Para proceder a la liquidación de la sociedad conyugal, se 
debe atender a la siguiente formula:



Adjudicación de gananciales 50% y 50% a cada cónyuge1.
Se puede optar por opción conyugal en caso de que la 

sociedad conyugal se disuelva por muerte del otro cónyuge.

Recompensas en la sociedad conyugal

A favor de los cónyuges 
Muebles aportados.
Venta de bien propio.
Cuando el valor de un inmueble propio es vendido por el 

valor inferior a la mitad del otro bien inmueble comprado, 
en cuyo caso no opera subrogación.

Cuando con dinero reservado en capitulaciones 
matrimoniales se han cubierto gastos de la sociedad conyugal.

A favor de la sociedad conyugal

Cuando con bienes de la sociedad conyugal se gasta 
dinero en beneficio de uno solo de los cónyuges

Subrogación cuando el valor del bien vendido es menor 
a la mitad del valor del bien comprado.

Donaciones a terceros hechas por uno de los cónyuges, 
que no sean normales.

Donaciones a hijos que no sean para educación.

Si con dinero propio de un cónyuge se pagaron deudas 
propias de otro cónyuge, se deberán recompensas de un 
cónyuge a otro.

Recompensas en la sociedad patrimonial

A favor de compañero permanente
Opera igual que en la sociedad conyugal.

A favor de la sociedad patrimonial
Opera igual que en la sociedad conyugal, excepto respecto 
de la valorización de los bienes propios que son sociales, en 
la sociedad patrimonial.

Pasivo Social

Son aquellas desudas adquiridas durante la vigencia del 
matrimonio o la unión marital de hecho.

Comprende las deudas adquiridas durante la vigencia 
del matrimonio o la unión marital de hecho.

El cónyuge o compañero permanente que llegue al 
matrimonio o la unión marital de hecho con deudas y estas 
sean canceladas en vigencia de alguna de aquellas, deberán 
ser recompensadas a favor dela sociedad conyugal o 
patrimonial según el caso.

Declaración de la existencia de la unión marital 
de hecho

La existencia de la unión marital de hecho se puede 
declarar desde el día 1 ( uno) de la convivencia mediante 
acta de conciliación, escritura pública o sentencia judicial. 

1. No obstante, no obstante es posible que los cónyuges renuncien a favor del otro cónyuge a sus gananciales 
de manera parcial o total.

Declaración de la existencia de la sociedad 
patrimonial

Artículo 2, Ley 54 de 1990 ( modificado por el Art. 
1 Ley 979 de 2005): Se presume sociedad patrimonial 
entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla 
judicialmente en cualquiera de los siguientes casos:

a. Cuando exista unión marital de hecho durante un 
lapso no inferior a dos años, entre dos sin impedimento 
legal para contraer matrimonio;

DOS AÑOS DE LA UNIÓN

b. Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso 
no inferior a dos años e impedimento legal para contraer 
matrimonio por parte de uno  de ambos compañeros 
permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades 
conyugales anteriores hayan sido disueltas. 

Nota: los compañeros permanentes que se encuentren en 
algún de los casos anteriores podrán declarar la existencia de 
la sociedad patrimonial acudiendo a los siguientes medios:

1. Previa declaración de la unión marital de hecho, por 
mutuo consentimiento declarado mediante  escritura 
pública ante notario.

2. Por manifestación expresa mediante acta suscrita en un 
centro de conciliación legalmente reconocido.

Prescripción de la acción de liquidación de 
sociedad patrimonial

Las acciones para obtener la disolución y liquidación de 
la sociedad patrimonial entre dos compañeros permanentes 
prescribe en un año contado desde la separación física y 
definitiva de los compañeros permanentes. Art. 8 Ley 54 
de 1990.

No obstante lo anterior, las partes podrán declarar 
existencia, disolver y liquidar la sociedad patrimonial de 
mutuo acuerdo en cualquier momento.

La separación física de los compañeros permanentes 
debe estar acompañada del ánimo de no continuar con su 
vida matrimonial.

Elementos esenciales del acta de 
conciliación

1. Identificación de las partes, delos menores de edad y de 
los bienes sobre los cuales recae la conciliación.

2. Cuando se pretende declarar la existencia de la sociedad 
patrimonial, se debe declarar la existencia de la UMH y si 
la existencia de la SP.

3. Declarar la disolución de la SP p conyugal para proceder 
a liquidar.

4. Proceder a la adjudicación de gananciales

5. Cuando la conciliación verse sobre alimentos, se debe 
especificar tanto los montos o los porcentajes que cada 



«VOLVER

padre aportará para vivienda, salud, vestuario, mercado, 
recreación así como la fecha y modo de pago.

6. Cuando la conciliación verse sobre visitas de menores de 
edad, debe especificarse los horarios y las fechas en que se 
surtirán las visitas.

Las actas de conciliación que contengan liquidación de 
sociedades conyugales o sociedades patrimoniales en 
donde se traslade el dominio de un bien inmueble de un 
cónyuge o compañero permanente al otro, debe contener 
la obligación expresa de hacer: otorgar escritura pública 
cuyo antecedente es el acta de conciliación, para llevarla 
al registro y realizar el modo de tradición.
Así como cualquier otro acto que requiera esta 
formalidad: patrimonio de familia, derechos sucesorales, 
afectación y vivienda familiar.
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