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CAPITULO IV 

 
DE LA CONCILIACIÓN 

 

ARTÍCULO 26. LISTA OFICIAL DE CONCILIADORES. El Centro mantendrá una lista oficial de 
conciliadores, organizada por especialidades, para atender el servicio con celeridad y eficiencia. Los 
conciliadores serán internos y externos, así: 

 
Conciliadores internos: Son los abogados pertenecientes a la lista oficial del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, que actúan como conciliadores en los 
trámites que ante éste Centro se presenten. 

 
Conciliadores externos: Son todos los que conforman la lista oficial del Centro de Arbitraje y 
Conciliación en los términos del artículo 7° de la ley 640 de 2001. 

 
Los profesionales interesados en integrar la lista oficial de conciliadores deberán presentar una 
solicitud, acompañada de la hoja de vida y demás documentos que acrediten su idoneidad y 
capacitación en conciliación, avalada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, contar con título 
profesional y especialización en el área en el cual solicita su inclusión. 

 

Además de lo anterior, el conciliador debe tener: cualidades de servicio al cliente, tales como 
comunicación asertiva, lenguaje sencillo, cordialidad, escucha, amabilidad y creatividad entre 

otros. 

 
Verificado el lleno de los requisitos mencionados, el Comité Asesor y Disciplinario decidirá sobre su 
admisión. 

 
En el desempeño de sus funciones, los conciliadores, están obligados a acatar los principios y 
normas que rigen el Centro, a proceder en todo momento con la debida diligencia, y a garantizar a 
las partes confidencialidad, ecuanimidad e imparcialidad, así como a respetar las tarifas de 
administración y honorarios de conciliadores, fijadas por éste para la prestación del servicio, so 
pena de ser excluido de las listas y asistir a las actualizaciones jurídicas que la Cámara de Comercio 
ofrezca. 

 
PARÁGRAFO. La lista que sea conformada con los Conciliadores tendrá una vigencia de dos 

(2) años. 

 
ARTÍCULO 27. DESIGNACIÓN DEL CONCILIADOR. La designación se efectuará en estricto orden, de 
manera rotativa, hasta agotar la lista en la respectiva especialidad, en aquellos casos en que el 

director o el jefe de departamento del centro no actué como conciliador. En la lista se incluirá el 
nombre de aquellos que habiendo sido designados, no hayan podido atender la conciliación por 
causa justificada. Solamente cuando se haya agotado la lista, en estricto orden, se reiniciará la 

rotación correspondiente. 
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Cuando el conciliador designado no concurra a la audiencia, el jefe de división, el Director u otro 
conciliador de la lista oficial del Centro, podrá actuar como conciliador ad hoc en la referida 
audiencia, en caso de ser procedente. El Jefe de División y el Director del Centro, tienen las mismas 
calidades de los conciliadores inscritos en la lista oficial del Centro. 

 
ARTÍCULO 28. INHABILIDADES DEL CONCILIADOR. El conciliador queda inhabilitado para actuar como 
árbitro, asesor o apoderado de una de las partes en los casos establecidos por la ley. 

 
ARTÍCULO  29.  CAUSALES  DE  CANCELACION  EN  EL  REGISTRO DE CONCILIADORES. Constituyen 

causales de cancelación en el registro de conciliadores del Centro: 
 

1. Quien en cualquier momento incumpla con los requisitos y deberes establecidos en la Ley y 
en el reglamento para tal efecto. 

 
2. Quien no acepte la designación que se le haya hecho para atender un caso determinado, o no 

concurra a la audiencia, salvo justa causa o fuerza mayor debidamente comprobadas. 

 
3. Quien sea sancionado penal o disciplinariamente, salvo en el evento de delitos culposos. 

 
4. Quien haya suministrado información inexacta al Centro. 

 

La exclusión se hará mediante comunicación motivada suscrita por el Director del Centro. 
 

De las decisiones de exclusión se informará al Ministerio del Interior y de Justicia y a los demás 

Centros de Conciliación que se encuentren en funcionamiento. 

 
CAPITULO V 

 
DEL TRÁMITE CONCILIATORIO 

 
ARTÍCULO 30. SOLICITUD: La conciliación será solicitada por escrito dirigido al Centro, diligenciando 
el formato suministrado por el mismo o cualquier otro medio disponible, suscrito por la parte o 
partes interesadas, sus representantes o apoderados debidamente facultados. 

 
El escrito mencionado deberá contener: 

 
1. El nombre, domicilio y dirección de las partes y de sus apoderados si los hay. 

 
2. Las diferencias o cuestiones materia de la conciliación. 

 
3. Una estimación objetiva de la cuantía de las pretensiones en conflicto, o la manifestación de 

que el asunto carece de cuantía. 

 
4. Los documentos o pruebas que se consideren pertinentes. 
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5. Acreditará además el pago por concepto de administración del servicio de conciliación y 
honorarios del conciliador. 

 
ARTÍCULO 31. TRAMITE DE LA SOLICITUD. Recibida la solicitud, se estudiará la procedencia de la 
misma y en caso afirmativo, se designará conforme al procedimiento señalado en este reglamento, 

al conciliador que ha de atenderla y se citará a las partes por escrito. En la comunicación se señalará 
sitio, fecha y hora en la cual tendrá lugar la audiencia de conciliación. 

 
En todo caso, la convocatoria se efectuará dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la admisión 
de la solicitud y deberá procurar que las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la reunión 
convengan por igual a los intereses de las partes. 

 
ARTÍCULO 32. TÉRMINO DE DESIGNACIÓN DEL CONCILIADOR. Dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes a la recepción de la solicitud de conciliación, el Director del Centro designará el 
conciliador que orientará el ejercicio de la facultad conciliadora. El conciliador será designado de 
conformidad con las disposiciones de este Reglamento. 

 
Dentro de los 10 días hábiles siguientes, el conciliador citará a las partes mediante comunicación 
remitida a la dirección o domicilio registrado en la petición respectiva, señalándole el sitio, fecha y 
hora en el cual tendrá lugar la audiencia de conciliación, la cual siempre se deberá realizar en las 

instalaciones del Centro. 

El conciliador deberá procurar que las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la reunión, 
convengan por igual a los intereses de las partes. 

 
ARTÍCULO 33. CITACIÓN DE LAS PARTES. El conciliador deberá citar a las partes y buscará hacer 
concurrir a quienes deban asistir a la audiencia de conciliación por mandato legal, o a su criterio, 
porque su presencia podría coadyuvar a encontrar una solución adecuada a la controversia. 

 
ARTÍCULO 34. COMUNICACIONES Y CITACIONES. Las citaciones y entrega de comunicaciones 
deberán hacerse por el medio más expedito. En todo caso, las citaciones se considerarán 
válidamente hechas, siempre que se dirijan al domicilio y dirección residencial, a través de correo 

certificado mediante las empresas avaladas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para realizar las notificaciones judiciales, y se darán por surtidas cinco (5) días 
después de enviadas, siempre que ninguna de las partes alegue haber sido indebidamente 

notificado o citado o vulnerado en su derecho al debido proceso. 

 
PARÁGRAFO. En caso de citaciones en el extranjero, será válido el término de quince (15) días para 
dar por surtidas dichas notificaciones. 

 
ARTÍCULO 35. OBJETO DE LA AUDIENCIA. La audiencia de conciliación tendrá por objeto reunir a 
las partes con el fin de explorar el conflicto y explorar las posibilidades para llegar a un acuerdo, 
para lo cual se les dará la debida importancia en todo el desarrollo del proceso conciliatorio. 

 
ARTÍCULO 36. PROTOCOLO DE CALIDAD EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: El conciliador deberá 
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presentarse y pedir a las partes su presentación, estableciendo las reglas claras para el desarrollo 
de la audiencia, tales como respeto a las partes y respeto al turno de la palabra. Deberá ilustrar a 
las partes sobre el objeto de la conciliación, sus alcances y beneficios, así como las consecuencias 
jurídicas y los límites de la conciliación. 

 

El conciliador actuará con equidad e imparcialidad, propiciando que se produzcan fórmulas 
concretas y viables de avenimiento y mantendrá absoluta reserva sobre lo que se ventile dentro 
del trámite  
 

conciliatorio. Así mismo solicitará a las partes que expongan sus argumentos acerca del conflicto, 
estimulará la presentación de fórmulas de avenimiento respecto de las cuestiones controvertidas 
y señalará los efectos de los posibles resultados. En caso de lograrse un acuerdo entre las partes 
para dirimir sus diferencias, el conciliador elaborará de inmediato el acta de conciliación para ser 
suscrita por las mismas y por el conciliador. 

 
Si las diferencias no pudieren superarse en la primera reunión se suspenderá la audiencia con la 
anuencia de las partes y se convocará para una próxima fecha. 

 
El lenguaje del conciliador debe ser claro, sencillo y cortés que refleje imparcialidad y control de la 
situación. Por ello, desde el inicio del proceso debe transmitir un absoluto respeto y preocupación 
por las partes. Un efectivo discurso de apertura normalmente, logra este objetivo. 

 
Las audiencias de Conciliación deberán estar caracterizadas por el uso de terminología de negocios, 
con presentaciones y exposiciones breves y concisas, ausentes de legalismos y redundancias 

 
 

ARTÍCULO 37. PROCEDIMIENTO PARA LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. En la fecha y hora prevista 

para la celebración de la audiencia, se procederá de la siguiente manera: 

 
1) El conciliador dará a las partes un margen de máximo quince (15) minutos para su llegada, y las 
recibirá en la sala de espera del Centro. 

 
2) Una vez trasladados a la sala de audiencia, se harán las presentaciones personales de rigor y se 
brindará a las partes la información relacionada con las facultades del conciliador y el objeto de la 
audiencia. De manera inmediata, el conciliador declarará instalada la audiencia y procederá a 
interrogar a las partes con el objeto de fijar las diferentes posiciones y pretensiones en conflicto. 

 
3) Posteriormente, escuchará las propuestas que las partes tengan sobre fórmulas de arreglo y 

pondrá de presente la suya, si la tiene. 

 
4) Realizado lo anterior, guiará la discusión, en torno a negociar la mejor salida al conflicto. El 
conciliador podrá discutir por separado con cada una de las partes, las razones que puedan ser 
vistas como impedimentos en la búsqueda de la fórmula de conciliación. 

 
5) Culminada la audiencia con acuerdo conciliatorio sobre todos los asuntos relacionados con el 
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objeto de la controversia, el conciliador está obligado a levantar acta de conciliación que será 
suscrita por las partes y el conciliador. Sí la audiencia culmina con acuerdo parcial, en este mismo 
sentido se realizará y suscribirá el acta. 

 
6) En aquellos casos donde la audiencia termine sin acuerdo conciliatorio, o haya sido manifiesta la 
imposibilidad de conciliar, es función del conciliador elaborar una constancia en este sentido, la 

cual deberá ser firmada por el conciliador. 

 
7) Cuando el tiempo no sea suficiente para abordar todos los temas, la audiencia podrá ser 
suspendida a petición de las partes, cuantas veces sea concertado por ellas; en estos casos, es 
función del Conciliador levantar informe detallado de cada sesión. 

 
8) Con el fin de facilitar el desarrollo del procedimiento conciliatorio, las partes y el conciliador 
tendrán a su disposición toda la asistencia administrativa por parte del Centro. 

 
PARÁGRAFO. El Conciliador deberá actuar con absoluta equidad, razonando sobre las distintas 
argumentaciones propuestas por las partes, estimulará y realizará la presentación de fórmulas 
de arreglo que beneficien los intereses de las partes y sugieran una salida armónica para las 
cuestiones controvertidas. 

 
ARTÍCULO 38. AUTORIZACIÓN DE REPRESENTANTES Y APODERADOS. Si concurrieran a la audiencia 

de conciliación  representantes  o  apoderados,  deben  acreditarse  con los instrumentoslegales 

pertinentes. Cuando la representación sea de hijos con respecto a los padres o viceversa, será 

obligatorio presentar prueba del parentesco y carácter de representación legal. 

 
ARTÍCULO 39. GENERALIDADES DEL ACTA Y/O CONSTANCIA DE CONCILIACION: Si las partes llegan 
a un acuerdo total o parcial, se consignarán de manera clara y definida los puntos del acuerdo, 
determinando las obligaciones de cada parte, el plazo para su cumplimiento y si se trata de 
obligaciones patrimoniales, su monto y demás acuerdos debidamente especificados. En la 

conciliación parcial se determinarán además, los puntos de desacuerdo. 
 

Si la audiencia no pudiere celebrarse por ausencia de una de las partes, el conciliador podrá citar 
para nueva audiencia; si no comparece por segunda vez y no justifica su inasistencia, se elaborará 
la constancia de la imposibilidad de la conciliación, suscrita por los presentes y el conciliador. 

 
PARÁGRAFO: Entrega del resultado de la audiencia de conciliación: El acta de conciliación total o 
parcial, la constancia de suspensión o de no acuerdo, será elaborada de forma inmediata por el 
conciliador una vez se termine la respectiva diligencia, entregando copia a las partes, en el caso de 
acuerdo o no acuerdo, una vez se realice el respectivo registro, en caso de suspensión, la constancia 
se entrega de forma inmediata. 

 
ARTÍCULO 40. ACUERDO ENTRE LAS PARTES. Una vez finalizada la audiencia, si las partes lograran 
un acuerdo, se procederá a la elaboración de un acta que deberá cumplir los requisitos previstos 
en el artículo 1 de la Ley 640 de 2001, dejando constancia de los puntos tratados, y que fueron 
resueltos favorablemente, además de los diferentes compromisos y obligaciones que las partes 
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hubieran pactado. Dicha acta será elaborada por el Conciliador. 

 
El acta deberá ser firmada por las partes, previa conformidad de ellas, y por el conciliador. El acta 
se registrará por parte del conciliador dentro de los dos (2) días siguientes al de la celebración de 

la audiencia, junto con los antecedentes del trámite conciliatorio, un (1) original del acta para que 
repose en el Centro de Arbitraje y Conciliación y cuantas copias del acta como partes haya. 

 

Se consignarán en el acta de manera clara y definida los puntos de acuerdo, discriminando las 
obligaciones de cada parte, el plazo para su cumplimiento y, si se trata de prestaciones económicas, 
se especificará su monto, el plazo y condiciones para su cumplimiento y se anotará el mérito 
ejecutivo. El acuerdo hace tránsito a cosa juzgada, pudiéndose discutir en posterior juicio 
solamente las diferencias no conciliadas. 

 
ARTÍCULO 41. CONTENIDO DEL ACTA. Toda acta de conciliación deberá contener, por lo mínimo: 

 
1) Lugar, fecha y hora de la celebración de la audiencia de conciliación. 

 
2) Identificación del conciliador. 

 

3) Identificación de todas las personas citadas, así como señalamiento expreso de quienes sí 
asistieron a la audiencia. 

 

4) Resumen de las pretensiones motivo de conciliación. 

 
5) Acuerdo logrado entre las partes, que especifique cuantía, modo, tiempo, lugar de 

cumplimiento de las obligaciones acordadas. 

 
ARTÍCULO 42. FALTA DE ACUERDO. Si no se lograra un acuerdo entre las partes, el conciliador 
levantará la constancia pertinente de fracaso del intento conciliatorio y se procederá a su archivo 
únicamente para efectos de control y seguimiento, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles 

posteriores al día de celebración de la audiencia, con la cual se dará constancia que a pesar que se 
intentó, no se pudo lograr acuerdo conciliatorio. De igual forma se procederá cuando se presente 
la inasistencia de las partes o una de ellas. 

 
ARTÍCULO 43. CONTENIDO DE LA CONSTANCIA. El conciliador expedirá constancia al interesado en 
la que se indicará la fecha de presentación de la solicitud y la fecha en que se celebró la audiencia 
o debió celebrarse, y se expresará sucintamente el asunto objeto de conciliación, en cualquiera de 

los siguientes eventos: 

 
1) Cuando se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo. 

 
2) Cuando las partes o una de ellas no comparezca a la audiencia. En este evento deberán indicarse 
expresamente las excusas presentadas por la inasistencia, si las hubiere. En este evento la constancia 
deberá expedirse al cuarto (4o) día calendario siguiente a aquel en que debió tener lugar la 
audiencia de conciliación. 
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3) Cuando se presente una solicitud para la celebración de una audiencia de conciliación, y el 

asunto de que se trate no sea conciliable de conformidad con la ley. En este evento la constancia 
deberá expedirse dentro de los diez (10) días calendario siguiente a la presentación de la solicitud. 

 
En todo caso, junto con la constancia se devolverán los documentos aportados por los interesados. 

 
ARTÍCULO 44. REGISTRO DE ACTAS DE CONCILIACIÓN. Logrado el acuerdo conciliatorio, total o 
parcial, los conciliadores del Centro de Arbitraje y Conciliación, dentro de los dos (2) días siguientes 
al de la celebración de la audiencia, deberán registrar el acta ante el Centro. 

 
Para efectos de este registro, el conciliador entregará los antecedentes del trámite conciliatorio, 

un original del acta para que repose en el Centro y cuantas copias como partes haya. 

 
Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del acta y sus antecedentes, el Centro certificará en 
cada una de las actas la condición de conciliador inscrito, hará constar si se trata de las primeras 
copias que prestan mérito ejecutivo y las entregará a las partes. El Centro sólo registrará las actas 
que cumplan con los requisitos formales establecidos en la normatividad. 

 
Recibida el acta por parte del Centro, esta deberá, registrase en el Sistema de Información de la 
Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

El registro al que se refiere este artículo no será público. 

 
ARTICULO 45. TARIFAS GASTOS DE ADMNISTRACION. Las tarifas máximas que podrá cobrar 
el Centros no podrán superar los siguientes montos: 

CUANTÍA DE LA PRETENSIÓN SOMETIDA A CONCILIACIÓN 
(Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes - smlmv 

TARIFA 

Menos de 8 9 smldv 

Entre 8 e igual a 13 13 smldv 

Más de 13 e igual a 17 l6 smldv 

Más de 17 igual a 35 21 smldv 

Más de 35 e igual a 52 25 smldv 

Más de 52 3,5% 
 

Nota: tarifas antes de IVA. 
 

En ningún caso el conciliador podrá recibir directamente pago alguno por cuenta de las partes. 
Cuando el trámite conciliatorio sea adelantado por un conciliador autorizado para la realización de 

audiencias por fuera de las instalaciones del Centro, el convocante cancelará la totalidad de la tarifa 
ante el Centro de Conciliación. 
PARÁGRAFO. La tarifa máxima permitida para la prestación del servicio de conciliación será de 

treinta salarios mínimos legales mensuales vigentes (30 smlmv) en donde el CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) corresponderá al conciliador y el CINCUENTA POR CIENTO (50%) corresponde a este 
Centro. 
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ARTÍCULO 46. LIQUIDACIÓN DE LA TARIFA. La tarifa deberá ser liquidada y cobrada al solicitante al 
momento de presentar la solicitud de conciliación. Las tarifas de conciliación no dependen del 
resultado de la misma. Con todo, en el evento en que la parte convocada no asista a la audiencia 
de conciliación, el Centro devolverá al convocante como mínimo el 70% de la tarifa cancelada. En 

caso de segunda convocatoria, el porcentaje mínimo de devolución será del 60% de la tarifa 
cancelada.. 

 

ARTÍCULO 47. RELIQUIDACIÓN DE LA TARIFA DE CONCILIACIÓN. En los casos en que la cuantía de 
la pretensión del asunto sometido a conciliación sea aumentada en el desarrollo de la conciliación, 

se podrá reliquidar la tarifa sobre el monto ajustado conforme a lo establecido en el presente 
reglamento. 

 
ARTÍCULO 48. TARIFA EN ASUNTOS DE CUANTÍA INDETERMINADA Y SIN CUANTÍA. Cuando se 

trate de asuntos de cuantía indeterminada o que no tengan cuantía, el valor del trámite será 
máximo de catorce salarios mínimos legales diarios vigentes (14 smldv). No obstante, si en el 
desarrollo de la conciliación se determina la cuantía de las pretensiones, se deberá reliquidar la 
tarifa conforme a lo establecido en el presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 49. ENCUENTROS ADICIONALES DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. Si las partes en 
conflicto y el conciliador, de mutuo acuerdo realizan más de cuatro (4) encuentros de la audiencia 
de conciliación, podrá cobrarse por cada encuentro adicional hasta un diez por ciento (10%) 

 

adicional sobre la tarifa inicialmente señalada, que se liquidará conforme a lo establecido en el 

presente reglamento. 

 
ARTÍCULO 50. TARIFAS DE CONCILIACIONES DE MUTUO ACUERDO. Cuando la solicitud sea 

presentada de común acuerdo por dos o más partes, se sumará, separadamente, la totalidad de 
las pretensiones de cada una de ellas, y la tarifa se liquidará con base en la mayor. 

 
ARTÍCULO 51. REGISTRO DE ACTAS, CONTROL DE CONSTANCIAS Y ARCHIVO DE LOS 
ANTECEDENTES DE CONCILIACIÓN. El Centro cobrará como máximo a los usuarios por el registro 
que realizan a las actas de conciliación, el control a las constancias que expida el conciliador y por 
el archivo y custodia de los antecedentes de las conciliaciones el diez por ciento (10%) de un salario 
mínimo mensual legal vigente (smmlv) solamente en las conciliaciones que realicen los 
conciliadores a prevención. 

 
PARÁGRAFO 1°. Si de común acuerdo, las partes y el conciliador, deciden efectuar más de tres (3) 
sesiones, por cada sesión adicional los honorarios del conciliador se incrementarán en un diez por 
ciento (10%) de la tarifa total resultante. 

 

PARÁGRAFO 2°. Cuando se trate de asuntos de cuantía indeterminada, se aplicará la tarifa mínima 
incrementada en la mitad, sin perjuicio de lo establecido en el Parágrafo anterior. 

 
PARÁGRAFO 3°. Las tarifas indicadas se incrementarán en la misma forma prevista para los gastos 
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de administración. 

 
ARTÍCULO 52. APLICACIÓN DE LAS TARIFAS PARA CONCILIACIÓN. Las tarifas para la conciliación 
deberán ser canceladas previas a la presentación de la solicitud de conciliación y no son 

reembolsables para el solicitante. Las tarifas de conciliación no dependen del resultado de la 
misma. 
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