
¿POR QUÉ SE HACE?

La regulación jurídica de la conciliación en Colombia se 
encuentra dispersa en varias normas de diferentes niveles. Unas 
están modificadas, otras derogadas de manera expresa o tácita, 
algunas más recopiladas en normas posteriores y otras están 
vigentes en parte o en su totalidad. Por lo tanto, es necesario 
elaborar un estatuto de conciliación que contenga en un solo 
articulado todos los aspectos que deben ser objeto de 
regulación y que promueva su desarrollo en el país.
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¿QUÉ ES EL ESTATUTO 
DE CONCILIACIÓN?

Es una iniciativa legislativa que busca constituir un solo cuerpo 
normativo en materia de conciliación (en derecho y en equidad) y 
promover el desarrollo de esta figura en el país. Entre otras 
medidas, integra principios, generalidades y procedimientos; amplía 
los asuntos conciliables a todos aquellos que no estén prohibidos 
por la ley; prioriza la gratuidad de la prestación del servicio de 
conciliación como garantía de acceso para las personas en 
condición de desplazamiento o de vulnerabilidad; y crea los 
programas locales de justicia en equidad, así como el Sistema 
Nacional de Conciliación.
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ABCÉ
el Estatuto de Conciliación 

y se dictan otras disposiciones

del Proyecto de Ley 
mediante el cual se expide

¿PARA QUÉ SE HACE?

Para implementar acciones de mejora en la operación de los 
Métodos de Resolución de Conflictos (MRC) en el país, en atención 
a los hallazgos y recomendaciones de estudios y diagnósticos 
realizados por el Gobierno Nacional sobre el particular.

Esto, en cumplimento de lo establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2022: ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, 
puntualmente en el pacto estructural por la legalidad, el cual 
incluye como meta la actualización normativa en materia de MRC.
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¿QUÉ NOVEDADES CONTEMPLA?

Integra en un solo estatuto los principios, generalidades 
y procedimientos de toda la conciliación extrajudicial (en 
derecho y en equidad).

Amplía los asuntos conciliables a todos los que no 
estén prohibidos por la ley.

Amplía la conciliación como requisito de 
procedibilidad a todos los asuntos conciliables que no 
estén prohibidos por la ley.

Otorga competencia a conciliadores en derecho de los 
centros de conciliación privados para conocer de la 
conciliación contencioso administrativa y establece 
requisitos especiales para ello.

Otorga competencia a conciliadores en derecho de los 
centros de conciliación privados para conocer de la 
conciliación laboral.

Establece que los notarios que quieran prestar el 
servicio por medio de conciliadores en derecho deben 
crear centros de conciliación.  

Establece nuevas reglas para la atención gratuita por 
parte de los centros de conciliación públicos y 
consultorios jurídicos. 

Reglamenta el régimen disciplinario de los 
conciliadores en derecho, en equidad y de los 
servidores públicos facultados por la ley para conciliar.

Fortalece las funciones de inspección, control y 
vigilancia del Ministerio de Justicia y del Derecho sobre 
los centros de conciliación.

Regula la conciliación judicial adelantada por los 
conciliadores en derecho de los centros de conciliación.

Armoniza el Estatuto de Conciliación con el Código 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en 
relación con los conceptos y el ámbito de aplicación 
de la conciliación y la mediación.

Dispone la refrendación, por parte de los agentes del 
Ministerio Público, de los acuerdos conciliatorios en 
asuntos de lo contencioso administrativo adelantados 
ante los conciliadores en derecho de los centros 
privados.

Elimina la homologación de los acuerdos conciliatorios 
realizados y refrendados por los agentes del Ministerio 
Público y establece el recurso judicial de revisión.

Crea el programa nacional y los programas locales de 
justicia en equidad.

Crea el Sistema Nacional de Conciliación. 
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¿QUÉ BENEFICIOS TRAERÁ?
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¿CUÁLES SON LOS 
COMPONENTES DEL PROYECTO? 
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¿CÓMO SE ELABORÓ?
El Ministerio de Justicia y del Derecho 

construyó la propuesta de reforma 
normativa de una manera consensuada, a 

partir de un trabajo colaborativo con 
expertos en MRC, juristas y representantes 
tanto de entidades estatales como de la 

sociedad civil.

La comisión de expertos se dividió en tres subcomisiones 
especializadas, a saber: 

Así mismo fueron recibidas solicitudes de distintos actores 
públicos y privados que plantearon diversas propuestas de 
reforma.
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En Colombia los MRC se han desarrollado tanto cultural como 
llegalmente y son fundamentales para el acceso a la justicia de los 
ciudadanos. Tienen el propósito de cambiar en los individuos las 
concepciones antagónicas propias del debate judicial y evitar el 
escalamiento de los conflictos en la sociedad. 

El desarrollo normativo del Estatuto de Conciliación redundará en un 
mayor uso y efectividad de este MRC, no solo como un mecanismo de 
descongestión judicial, sino sobre todo como una institución de 
acceso a la justicia al alcance de todos los colombianos y de 
construcción de paz con legalidad.

Conciliación extrajudicial en derecho 
Conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa 
Conciliación en equidad

Objeto y generalidades

Procedimiento conciliatorio

Normas especiales relativas a la conciliación extrajudicial en 
materia policiva

Conciliación judicial en derecho

Normas especiales relativas a la conciliación en equidad

Conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso 
administrativo

Conciliación judicial en asuntos de lo contencioso 
administrativo

Modificaciones a la Ley 1437 de 2011

Sistema Nacional de Conciliación

Disposiciones sobre vigencia, derogatorias y régimen de 
transición


