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¿Qué es la Conciliatón?

Es una estrategia del Ministerio de Justicia y del Derecho, que 
en asocio con centros de conciliación y conciliadores busca 
promover el diálogo y la autogestión de los conflictos entre 
los ciudadanos como una alternativa eficiente y eficaz de 
acceso a la justicia. Se ofrecerán servicios gratuitos de 
conciliación a la población de estratos 1, 2, y 3.  

Los ciudadanos interesados en conciliar deberán 
registrar su caso antes del 15 de octubre de 2020.

Debido a las medidas de distanciamiento social 
y de bioseguridad que se deben implementar 

en este momento en el país como 
consecuencia de la emergencia sanitaria 

derivada por el COVID-19, de común acuerdo 
con centros de conciliación y conciliadores se 

ha determinado que la quinta versión de la 
Conciliatón se realice a través de medios 
virtuales. Esto con el fin de facilitar a los 

ciudadanos, de manera segura, el acceso a los 
servicios de resolución de conflictos.
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¿Por qué la Conciliatón 2020 
será virtual?

2

¿Cuál es la fecha límite
para inscribirse?

5

Los días 21 y 22 de octubre.

¿Cuándo será?4

¿Cuáles son los beneficios de realizar 
la Conciliatón de manera virtual?

3

• Acceso rápido y efectivo

• Atención personalizada y de calidad

• Ahorro en tiempo y dinero

• Se utilizarán medios electrónicos de fácil acceso y bajo costo

• Servicios gratuitos

• Servicios seguros para la salud

• Procedimiento con los mismos efectos de una
sentencia judicial

• Se evitarán desplazamientos y encuentros que podrían 
tener riesgo para la salud de usuarios y operadores

SECCIÓN I / GENERALIDADES



Los interesados  deben ingresar al portal web del 
Ministerio de Justicia y del Derecho 
(www.minjusticia.gov.co/Conciliatón) y en el link 
correspondiente a INSCRIPCIÓN DE CASOS diligenciar 
el formulario y enviarlo al correo electrónico 
conciliaton@minjusticia.gov.coservicios disponible 
para la jornada.

También pueden contactarse directamente con 
uno de los centros de conciliación o puntos de 
conciliación habilitados en su ciudad, que presten 
sus servicios por medios virtuales. Consulte en 
www.minjusticia.gov.co/Conciliaton la oferta de 
servicios disponible para la jornada.

¿Cómo pueden participar los ciudadanos?7
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¿Dónde se puede consultar
 información?

9

Cualquier persona de escasos recursos que necesite 
resolver una situación conflictiva. 

Toda la información de la Conciliatón Virtual 2020
estará en el micrositio: 
www.minjusticia.gov.co/Conciliaton  

Aliados de la Conciliatón 
Virtual

10

¿Quién puede conciliar?6

• Asesoría jurídica

• Servicios de conciliación

• Audiencias virtuales de conciliación 

¿Qué servicios se van a prestar?

· Centros de conciliación públicos y privados

· Fiscalía General de la Nación  
· Consultorios jurídicos
· Personerías
· Comisarías de familia
· Alcaldías
· Gobernaciones
· Inspectores de Policía
· Casas de Justicia y Centros de Convivencia
Ciudadana

· Centros de Conciliación de Consultorios Jurídicos
  de Universidades Públicas y Privadas



• Conciliador en derecho: 

Abogado que debe acreditar formación en 
métodos alternativos de solución de conflictos, 
avalada por el Ministerio de Justicia. Propone 
fórmulas de arreglo pero nunca toma una 
decisión. También son conciliadores en derecho 
los servidores públicos y demás personas 
habilitadas por la ley para conciliar (fiscales, 
notarios, comisarios de familia, inspectores de 
trabajo, defensores de familia y personeros). El 
arreglo queda consignado en un Acta de 
Conciliación, que tiene los mismos efectos 
jurídicos que una sentencia judicial.

• Conciliador en equidad: 

Persona con reconocimiento comunitario, de 
altas calidades humanas y gran compromiso 
social que es nombrada por la máxima 
autoridad judicial de su municipio para que 
administre justicia de manera temporal y 
gratuita. Motiva a las partes implicadas en un 
conflicto a construir por sí mismas una salida 
al mismo. Dicha solución queda consignada en 
un Acta de Conciliación en Equidad, que tiene 
los mismos efectos jurídicos que una 
sentencia judicial. 

¿Qué es la CONCILIACIÓN?

Es un mecanismo alternativo de solución de 
conflictos a través del cual dos o más personas 
gestionan por sí mismas la solución de sus 
diferencias con la ayuda de un tercero neutral y 
calificado, denominado conciliador.

Cualquier persona de escasos recursos que no 
pueda pagar un abogado o acudir a un centro 
privado de conciliación. 

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

A

¿Quién es un conciliador? D

¿Para qué sirve la 
CONCILIACIÓN?

B

¿Quién puede conciliar? C

SECCIÓN II  / INFORMACIÓN SOBRE CONCILIACIÓN

· Promueve el diálogo y la autogestión de
  los conflictos 

· Evita el escalonamiento de los conflictos

· Hace efectiva la justicia

· Restablece el tejido social

· Fortalece la autonomía y la solidaridad

· Contribuye a la descongestión de los   
  despachos judiciales



· Fijación de cuotas alimentarias.

· Responsabilidad extracontractual en accidentes de tránsito sin lesiones personales.

· Préstamos o deudas no canceladas por concepto de ventas y pago de facturas, u obligaciones en general.

· Propiedad horizontal, particularmente cuotas de administración.

· Restitución de inmuebles arrendados.

· Liquidación de la sociedad conyugal y disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho.

· Conflictos de convivencia.

· Custodia de hijos y regulación de visitas.

· Asuntos laborales que puedan ser conciliables.

· Lesiones personales culposas.

· Accidentes de tránsito sin lesiones personales.

· Daño en bien ajeno.

· Injuria y calumnia, cuando no trascienda.

· Injuria y calumnia indirecta.

· Abuso de confianza.

Desarrollar un trabajo articulado entre el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, los centros de conciliación 
públicos y privados, los centros de conciliación de los 
consultorios jurídicos de las universidades y los 
funcionarios públicos con facultades para conciliar, 
con el fin de ofrecer de manera articulada, organizada 
y efectiva servicios de resolución de conflictos a los 
ciudadanos

Es un escenario en el cual se generan condiciones de 
acceso a la justicia -en especial de resolución de 
conflictos- desde perspectivas más cercanas a las 
necesidades de una comunidad.

También se pueden conciliar temas como uso de 
espacios comunes; conflictos de convivencia por 
ruido, mascotas o humedades; uso de los 
espacios comunitarios; conflictos en la 
comunidad por chismes, daños, pandillas, 
seguridad o ventas ambulantes; y problemas con 
maestros de construcción, pintores, carpinteros 
o plomeros

¿Qué es un centro 
de CONCILIACIÓN?

E

¿Cuál es el objetivo
en el marco de la 
Conciliatón virtual? 

1

¿Qué asuntos se pueden conciliar? F

SECCIÓN III  / INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA OPERADORES



• Ley 527 DE 1999 (artículos 2o., 5o., 6o., 7o., 11o., y 15o.)
• Ley 640 de 2001 
• Decreto 1069 de 2015 (artículos 2.2.4.2.5.1. y  2.2.4.2.4.1)
• Decreto 491 de 2020 (artículo 10)
• Circular MJD-CIR20-0000015-GCE2100 del Ministerio 
de Justicia y del Derecho.
• Código General del Proceso (artículo 103)
• Decreto 806 del 5 de junio de 2020.

Las solicitudes serán recibidas virtualmente en los centros 
de conciliación participantes, las unidades de mediación y 
conciliación y los despachos de los funcionarios 
habilitados por ley para conciliar (comisarios, inspectores, 
personeros, fiscales, jueces y notarios). Ellos podrán 
implementar sus propios instrumentos en la virtualidad 
para recibir solicitudes, siempre que lleven un registro con 
la información necesaria y lo compartan oportunamente 
con el Ministerio de Justicia y del Derecho.

El fundamento normativo por tratarse de una 
situación especial de pandemia -con uso de las 
tecnologías de la información en vez de la 
presencialidad- estamos habilitados para adelantar la 
CONCILIATÓN VIRTUAL con base en la siguiente 
normatividad:

Poner a disposición de la comunidad canales 
claros de información y contacto (números 
telefónicos, correo electrónico, whatsapp, páginas 
web, redes sociales, etc). Esta información deberá 
ser reportada al Ministerio de Justicia para que se 
publique en el micrositio de la jornada.

Informar al Ministerio de Justicia cuántos 
conciliadores de su centro participarán, cuántas 
audiencias virtuales estiman realizar y sobre qué 
asuntos.

Recibir las solicitudes hasta 15 días antes de 
realizar las audiencias virtuales, sin perjuicio de 
analizar si se recibirán solicitudes posteriormente.

¿Qué tienen que hacer los operadores (centros de conciliación, 
funcionarios públicos con facultades para conciliar y demás entidades)?

Marco normativo 
de la jornada
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3
Recepción de solicitudes

Programar las audiencias virtuales para los días 
acordados y convocar virtualmente a las partes 
de manera segura, transparente y clara, con el 
objeto de evitar que los acuerdos o las audiencias 
puedan ser objeto de impugnación.

Realizar las audiencias virtuales de conciliación 
que estén programadas y hacer seguimiento a los 
acuerdos conciliatorios.

Reportar en el Sistema de Información de la 
Conciliación el Arbitraje y la Amigable 
Composición (SICAAC) las audiencias virtuales 
realizadas, y entregar un reporte específico al 
Ministerio de Justicia y del Derecho sobre los 
servicios prestados durante la jornada de 
CONCILIATÓN en el formato que será entregado 
por la cartera (Dichos formatos serán diseñados y 
debidamente publicados en un link virtual).



La estrategia de comunicación de la Conciliatón 
Virtual 2020 tiene como objetivo divulgar, mediante 
el uso de las tecnologías de la información, el 
mensaje de prestación gratuita de servicios de 
conciliación extrajudicial en derecho para todos los 
miembros de la población, preferiblemente para los 
estratos 1, 2 y 3 y los habitantes rurales de los 
municipios participantes.

La intención es motivar a las comunidades a 
participar en la resolución de sus conflictos de 
manera masiva; visibilizar los servicios que prestan 
los centros de conciliación y funcionarios en el país 
para garantizar el éxito de la jornada; y lograr que se 
realice un buen número de audiencias virtuales en 
los días acordados.

Estrategia de comunicación
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La estrategia de comunicaciones contendrá los siguientes componentes, los cuales serán 
debidamente acordados entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y los actores 
participantes:

Habrá un espacio en la página del Ministerio de 
Justicia y del Derecho, en el que estará registrada 
toda la información de la CONCILIATÓN VIRTUAL 
2020.

El logotipo oficial de la CONCILIATÓN VIRTUAL 
2020 será diseñado por el Ministerio de Justicia 
y del Derecho y compartido con los aliados.

En cuanto a las piezas de la estrategia, el 
Ministerio de Justicia y del Derecho diseñará un 
paquete con piezas gráficas, banners, propuesta 
de cuñas y vídeos, el cual será compartido con los 
aliados.

Los centros aliados y/o entidades territoriales 
podrán incluir sus logotipos en las piezas y 
difundirlas.

Para diseñar o usar el logo de la CONCILIATÓN 
VIRTUAL 2020 en piezas diferentes a las entregadas 
por el Ministerio, se deberá consultar a esta cartera.

Se espera que los centros, entidades prestadoras 
de servicios de conciliación y entes territoriales 
aliados apoyen la promoción y difusión de la 
CONCILIATÓN VIRTUAL 2020 en lo local, 
aprovechando recursos y canales propios como 
emisoras, páginas web, redes sociales, eventos, 
pendones, afiches, etc.

Respecto a los comunicados de prensa, las 
entidades podrán emitirlos o replicarlos.

Y acerca de los programas institucionales, las 
entidades podrán incluir en los suyos 
información de la CONCILIATÓN VIRTUAL 2020.

En lo relacionado con el free press, las entidades 
podrán gestionar entrevistas, informes o 
publicaciones con medios locales de comunicación. 
Es importante destacar la importancia de la difusión 
en el ámbito local.

Las entidades territoriales pueden incluir en 
sus call center la información relacionada con 
la CONCILIATÓN VIRTUAL 2020.destacar la 
importancia de la difusión en el ámbito local.

Ministerio de Justicia y del Derecho 
Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos
Programa Nacional de Conciliación en Derecho Arbitraje y Amigable Composición
Contacto: sicaac@minjusticia.gov.co


