
PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO, 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, 

ELABORACIÓN DE ACTAS Y CONSTANCIAS 
EN EL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO 

 





DE LA COMPETENCIA de los Centros de 
Conciliación: 

 

Conocen asuntos en  las áreas de Civil, Familia, 
Comercial, Policivo, Penal, Seguros, Tránsito, 
derecho minero,  los que determine la ley y 
sean objeto de transacción. 

 



FUNCIONES  
DE LOS CENTROS  
DE CONCILIACIÓN 

Respecto a la Conciliación como Método Alternativo de Solución de 
Conflictos, generalmente los Centros de Conciliación cumplen con las 
siguientes FUNCIONES: 
- Promover la conciliación para lograr la solución extrajudicial de 

controversias que según la ley puedan ser resueltas de esta 
manera. 

- Integrar listas de conciliadores 
- Designar conciliadores 
- Llevar el archivo de actas de conciliación que permitan su consulta 

y la expedición de copias y certificaciones en los  casos 
autorizados por la ley. 

- Desarrollar programas de capacitación y acreditación para 
Conciliadores. 

- Llevar archivos estadísticos que permitan conocer cuantitativa y 
cualitativamente la calidad del servicio prestado por el Centro. 
 
 



POLÍTICAS 

Los Centros de Conciliación deben tener como 
políticas claras: 
- La cultura ciudadana hacia la forma de 

solucionar sus conflictos. 
- Servir de terceros neutrales en la solución de un 

conflicto. 
- Hacer de cada contacto con las personas por la 

intensidad de un conflicto, una oportunidad 
para la pedagogía de la paz y la tolerancia, con el 
respeto debido a la dignidad humana de todos 
los intervinientes en la solución de un conflicto. 



ORGANIZACIÓN 

DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS 
CENTROS DE CONCILIACIÓN 

Generalmente los Centros tienen la siguiente 
estructura: 

- Director (debe ser abogado y experto en MASC 

- Un Secretario  o Secretaria 

- Lista oficial de conciliadores 

- Lista de peritos 

 



Funciones del Director 

FUNCIONES DEL DIRECTOR 
Entre las muchas funciones es importante citar las siguientes: 
- Solicitar a la autoridad judicial competente comisionar a los 

Inspectores de Policía para la realización de la diligencia de la 
entrega de un bien arrendado cuando exista incumplimiento de un 
acta de conciliación sobre ese aspecto. 

- Decidir sobre los impedimentos y recusaciones que se presenten 
contra los conciliadores. 

- Certificar en las copias, de las actas que se registren, la condición de 
conciliador inscrito, haciéndose constar si se trata de primeras 
copias que presten mérito ejecutivo para su entrega a las partes. 

- Asignar a los conciliadores su respectivo código de identificación. 
 



FUNCIONES DEL SECRETARIO 

 
FUNCIONES DEL SECRETARIO 
 
Entre las varias que cumple están las siguientes: 
- Recibir y radicar las solicitudes de promoción de los trámites de 

conciliación verificando los requisitos necesarios, dando curso al 
Director para proseguir el trámite. 

- Llevar el protocolo y la memoria de los documentos que den cuenta 
de los trámites que se adelantan en el Centro. 

- Verificar el desarrollo de las audiencias de conciliación y el 
cumplimiento de los deberes de los conciliadores designados por el 
Centro, elaborando los informes pertinentes. 

- Servir de Secretario Ad hoc en las audiencias de conciliación. 
 



 

DE LA CONCILIACIÓN 
 



Definición 

Art. 64 Ley 446 de 1.998 

La conciliación es un mecanismo de 
resolución 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. 



Asuntos conciliables 

Se podrán conciliar todas las materias 
que sean susceptibles de transacción, 
desistimiento y conciliación, ante los 

conciliadores de centros de 
conciliación, ante los servidores 

públicos facultados para conciliar y 
ante los notarios.  



¿Cuáles podrían ser los asuntos 
susceptibles de Conciliación? 

Pueden ser sometidos a conciliación, todos los 
asuntos susceptibles de ser transados o 
arreglados directamente, aquellos asuntos que 
admitan desistimiento y aquellos que la ley 
permita.  Puede haber conciliación en materia 
laboral, comercial, de familia,  civil, contencioso 

administrativo, agrario y de policía. 



En materia de familia, como por ejemplo, 
controversias sobre la custodia y el régimen de 
visitas sobre menores e incapaces, obligaciones 
alimentarias, declaración de la unión marital de 
hecho, su disolución y liquidación de la sociedad 
patrimonial, rescisión de la partición en las 
sucesiones y en las liquidaciones. 

 



En materia civil, entre otros, responsabilidad 
civil contractual o extracontractual (es 
contractual cuando el daño o perjuicio causado 
tiene su origen en una relación contractual; 
cuando surge de cualquier otro tipo de actividad 
sera extracontractual); incumplimiento de 
obligaciones en contratos de compraventa, 
arrendamiento, permuta, etc. 

 



En materia comercial, como controversias 
de los socios relacionadas con 
constitución, disolución y liquidación de 
sociedades comerciales; contratos de 
arrendamiento de locales comerciales en 
cuanto a terminación, prorroga y 
renovación del contrato. 

 



• ¿Qué es la Transacción?: Es un 
contrato en que las partes terminan 
o previenen un eventual proceso 
judicial. 

• Qué es el Desistimiento?: Es la 
renuncia de las pretensiones de la 
demanda. 

 



Efectos 

El acuerdo conciliatorio 
hace tránsito a cosa juzgada 
y el acta de conciliación 
presta mérito ejecutivo.  



Centros de conciliación en consultorios 
jurídicos de facultades de derecho 

• 1. Los estudiantes podrán actuar como 
conciliadores solo en los asuntos que 
por cuantía sean competencia de los 
consultorios jurídicos.  

• 2. En los asuntos que superen la 
cuantía de competencia de los 
consultorios jurídicos, los estudiantes 
serán auxiliares de los abogados que 
actúen como conciliadores. 

Los consultorios 
jurídicos de las 

facultades de derecho 
organizarán su propio 
centro de conciliación. 

Dichos centros de 
conciliación conocerán 

de todas aquellas 
materias a que se 

refiere el artículo 65 
de la Ley 446 de 1998, 

de acuerdo a las 
siguientes reglas:  



3. Las conciliaciones realizadas en estos centros de 
conciliación deberán llevar la firma del director del mismo o 
del asesor del área sobre la cual se trate el tema a conciliar.  

4. Cuando la conciliación se realice directamente el Director 
o el asesor del área correspondiente no operará la limitante 
por cuantía de que trate el numeral 1 antes visto. 

Con todo, estos centros no podrán conocer de asuntos 
contencioso administrativos.  



Los egresados de las facultades de derecho que obtengan 
licencia provisional para el ejercicio de la profesión, podrán 
realizar su judicatura como abogados conciliadores en los 

centros de conciliación de los consultorios jurídicos. 

A efecto de realizar su práctica en los consultorios jurídicos, 
los estudiantes de Derecho deberán cumplir con una carga 

mínima en mecanismos alternativos de solución de 
conflictos. Con anterioridad a la misma deberán haber 

cursado y aprobado la capacitación respectiva, de 
conformidad con los parámetros de capacitación avalados 

por el Ministerio de Justicia y del Derecho a que se refiere el 
artículo 91 de la Ley 446 de 1998. 



De los Conciliadores: 
 

Todos los abogados en ejercicio que acrediten la capacitación en MASC 
que se inscriban en el Centro pueden ser conciliadores. 

Cada Centro tiene una lista de conciliadores expertos en diferentes 
áreas. 

Para integrar dicha lista el interesado debe cumplir con los requisitos de 
ley y que señale particularmente cada Centro. 

Debe elevar una solicitud al Director del Centro adjuntando su Hoja de 
Vida y demás documentos que acrediten su calidad de Conciliador. 



DE LA ASIGNACIÓN DE CASOS 

Será el Director del Centro quien escoja 
de la lista de conciliadores en forma 

rotatoria hasta agotar la lista de 
personas al conciliador para el caso 

específico. 

Se da el caso en que 
se solicita 

previamente al 
conciliador a 

prevención por la 
parte convocante. 



Cuando el 
conciliador 

designado no se 
presente a la 

audiencia, se escoge 
a quien le siga en la 

lista. En caso 
necesario la falta se 
suple con el Director 
como última opción. 

La inscripción ante 
los centros de 
conciliación se 

renovará cada dos 
años. 



INHABILIDAD ESPECIAL 

Es importante tener en cuenta que existe una 
INHABILIDAD ESPECIAL para los Conciliadores, éstos no 
podrán ser asesores, árbitros o apoderados de una de 

las partes intervinientes en la conciliación en un 
proceso judicial o arbitral durante Un (1) año a partir 
de la expiración del término previsto para la misma. 

Esta prohibición será permanente en la 
causa en que haya intervenido como 

conciliador. 



EXCLUSIÓN DE LOS CONCILIADORES 

• Dejar de cumplir con los requisitos de ley. 
• No aceptar la designación para atender un caso 

determinado, o no concurrir a la audiencia, salvo fuerza 
mayor debidamente comprobada. 

• Cobrar tarifas diferentes o adicionales a los honorarios 
autorizados, o recibir dádivas de las partes. 

• Ser sancionado penal y /o disciplinariamente 
• Suministrar información inexacta del Centro a sus 

usuarios. 
• No manifestar de manera oportuna si está incurso en 

causales de impedimentos y recusaciones para celebrar 
determinada audiencia de conciliación. 



• Ser impuntual al cumplimiento de la hora 
señalada para la audiencia de conciliación. 

• El engaño, la información ficticia o 
manipulada, acreditada indebidamente para 
solicitar el ingreso a la lista de conciliadores. 

 



DEBERES Y RESPONSABILIDADES 

• Participar y dirigir libremente el trámite de la 
conciliación guiado por los principios de EQUIDAD, 
IMPARCIALIDAD y JUSTICIA. 

• Ofrecer a las partes, oportuna y diligentemente, toda 
su capacidad, experiencia y conocimiento para el 
logro de las finalidades del procedimiento. 

• Explicar de manera clara, concisa y con pleno 
convencimiento, argumentando a las partes, la 
conveniencia de llegar a una buena conciliación y 
solución de conflictos, planteando diferentes 
alternativas y /o acuerdos conciliatorios. 



• Guardar total reserva sobre lo discutido por las 
partes en la audiencia y permitir que asistan a la 
misma solamente quienes hayan sido citados 
legalmente para intervenir en ella. 

• Velar por el buen desarrollo de la audiencia. 
• Vigilar que los apoderados de las partes en la 

conciliación demuestren la actitud y el 
comportamiento debidos, permitiendo su 
intervención  solamente para estimular fórmulas 
de arreglo, orientar a su cliente y aclarar las 
dudas que éste tenga. 



• Guardar la tolerancia y el respeto hacia las 
partes asistentes a la diligencia. 

• Levantar el acta de la audiencia de conciliación. 

• Registrar el acta de la audiencia de conciliación 
de conformidad con lo previsto en la ley. 

• Es deber del conciliador velar por que no se 
menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, 
así como los derechos mínimos e intransigibles. 



DEL PROCEDIMIENTO Y TRÁMITE EN 
LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

 

SOLICITUD DE 
CONCILIACIÓN 



La solicitud puede ser presentada: 

De común acuerdo Individualmente 

Verbal o por escrito 
o por cualquier 

medio que asegure 
la identidad de los 

peticionarios 



Si la petición es verbal 

• El Secretario la eleva a escrito 

El escrito debe tener unos requisitos 
mínimos 

• ¿Cuáles son esos requisitos? 



Requisitos de la Solicitud de 
Conciliación 

1. Nombre, domicilio y dirección de las partes y de los 
representantes o apoderados, si los tienen. 

2. Los hechos objeto de controversia y su cuantía o la 
afirmación de no tener valor determinado. 

3. Las diferencias o cuestiones materia de la 
conciliación. 

4. Las pruebas que se quieran hacer valer 
5. Petición al Director del Centro para que liquide los 

costos del trámite de conciliación 
6. Una relación de los documentos que sirvan de 

prueba a su posición. 



GRATUIDAD 

Los trámites de conciliación que se celebren 
ante funcionarios públicos facultados para 
conciliar, ante centros de conciliación de 

consultorios jurídicos de facultades de derecho 
y de las entidades públicas serán gratuitos. Los 

notarios podrán cobrar por sus servicios de 
conformidad con el marco tarifario que  

establezca el Gobierno Nacional.  



Tarifas para conciliadores 

El Gobierno Nacional establecerá el marco 
dentro del cual los centros de conciliación 
remunerados, los abogados inscritos en estos y 
los notarios, fijarán las tarifas para la 
prestación del servicio de conciliación. En todo 
caso, se podrán establecer límites máximos a 
las tarifas si se considera conveniente.  



Recepción del Escrito que solicita la 
Conciliación 

Generalmente el Centro tiene una persona 
encargada de recepcionar tales solicitudes que 
obviamente debe tener el conocimiento para 
establecer si la petición, al menos, cumple con las 
exigencias mínimas para aceptar su recibo y 
encausar su trámite. 
Si la solicitud es hecha por un abogado, debe 
acreditar su actuación con el respectivo poder. Si 
representa una Persona Jurídica o esta es la que 
acude directamente, debe demostrar su calidad y 
representación legal.  



DE LA AUDIENCIA 

Si de conformidad con la ley el asunto es 
conciliable, la audiencia de conciliación 

extrajudicial en derecho deberá intentarse en el 

menor tiempo posible y, en todo caso, tendrá 
que surtirse dentro de los tres (3) 

meses siguientes a la presentación de 
la solicitud. Las partes por mutuo acuerdo 

podrán prolongar este término.  



La citación a la audiencia deberá 
comunicarse a las partes por el medio 

que el conciliador considere más 
expedito y eficaz, indicando 
sucintamente el objeto de la 

conciliación e incluyendo la mención 
a las consecuencias jurídicas de la no 

comparecencia. 
 



Las autoridades de policía 
prestarán toda su colaboración 

para hacer efectiva la 
comunicación de la citación a la 

audiencia de conciliación. 



Suspensión de la prescripción o de la 
caducidad  

La presentación de la solicitud de 
conciliación extrajudicial en derecho 

ante el conciliador suspende el 
término de prescripción o de 

caducidad, según el caso, hasta que 
se logre: 



a. el acuerdo conciliatorio  

b. hasta que el acta de conciliación se haya 
registrado en los casos en que este trámite sea 

exigido por la ley  

c. hasta que se expidan las constancias a que se 
refiere el artículo 2° de la ley 640 /01 

d. hasta que se venza el término de tres (3) 
meses sin que se haya realizado la audiencia. 

lo que ocurra primero.  

 



La suspensión operará 
por una sola vez y será 

improrrogable. 
 



Inasistencia a la audiencia de 
conciliación extrajudicial en derecho.  

Salvo en materias laboral, policiva y de familia, 
si las partes o alguna de ellas no comparece a la 
audiencia de conciliación a la que fue citada y 

no justifica su inasistencia dentro de los tres (3) 
días siguientes, su conducta podrá ser 

considerada como indicio grave en contra de 
sus pretensiones o de sus excepciones de 

mérito en un eventual proceso judicial que 
verse sobre los mismos hechos.  



DESIGNACIÓN DEL CONCILIADOR 

Generalmente dentro de los DOS (2) 
días siguientes a la recepción de la 
solicitud de conciliación, el Director 
del Centro, designará el conciliador 
que orientará la conciliación de 
acuerdo a los criterios que existan. 



Fijación de fecha para la audiencia 

Generalmente corresponde al Director 
del Centro señalar la fecha para la 

Audiencia de Conciliación teniendo 
especial cuidado de que la reunión 

convenga por igual los intereses de las 
partes. 

El conciliador designado debe 
saber si existe alguna causal de 

impedimento que le inhiba 
aceptar el encargo. 



CITACIÓN A LAS PARTES  

Dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes el Conciliador cita a las partes 
mediante comunicación remitida a la dirección registrada en la petición 
respectiva.  

Debe señalar el lugar, la hora y la fecha en que se realizará la audiencia la que 
siempre debe realizarse dentro de las instalaciones del Centro. 

El Conciliador debe procurar que las circunstancias de la reunión convengan por 
igual a los intereses de las partes. 

Podrá citar, así mismo, a quienes considere deban asistir a la audiencia. 



NOTIFICACIONES O COMUNICACIONES 

Deben hacerse por el medio más expedito. Se 
considerarán hechas válidamente siempre que se 

dirijan a la dirección registrada en la petición a 
través de CORREO CERTIFICADO por las empresas 

avaladas por el Mincomunicaciones, y se darán 
por surtidas Cinco (5) días después de enviadas, 
siempre que ninguna de las partes alegue haber 

sido notificado indebidamente o citado o 
vulnerado el derecho al debido proceso. 



En caso de notificaciones en 
el extranjero, será válido el 
término de QUINCE (15) 
días para dar por surtida la 
comunicación. 



Procedimiento en 
la Audiencia de 

Conciliación 

En la fecha para la celebración 
de la audiencia, con 

anticipación suficiente, el 
Conciliador tendrá 
adelantados en su 

computador TRES (3) 
documentos con los cuales 

supuestamente va a dar por 
finalizada la audiencia: el Acta 
del Acuerdo de Conciliación; 

la Constancia de No 
Conciliación;  y  la Constancia 

de Asistencia. 



La audiencia nos ofrece tres 
aspectos que debemos tener en 
cuenta:  

• Aspecto subjetivo ( el convocante y el 
convocado) 

• Aspecto Objetivo (el conflicto a resolverse) 

• Aspecto metodológico (el trámite que se le 
va a dar  al proceso) 



Como estrategia: las partes deben estar un 
poco antes de iniciarse la audiencia, 
especialmente para que le entreguen al 
Secretario de la audiencia sus documentos de 
identidad y /o representación a fin de que éste 
pueda anotar los datos confiablemente en las 
actas que se están preparando con antelación. 



En el lugar y a la hora y fecha para la celebración 
de la audiencia y estando presentes las partes se 
procederá así: 

1. Antes de pasar a las partes se debe tener el 
expediente a la mano. 

2. El conciliador se mantiene de pie hasta que las 
partes se ubican y se sientan. 

3. Se invita a los presentes, que apaguen los 
celulares para lograr una buena concentración en 
la audiencia. 

 



4. Se presenta el Conciliador ante todos los presentes, lo hace 
de una manera tranquila, pausada, con buena dicción, con 
seguridad, con dominio. 
5. Comienza diciendo sus nombres y apellidos, señala su perfil 
profesional, luego explica a las partes qué es una conciliación, 
luego manifiesta cuál es el objetivo de la conciliación, de qué se 
trata la conciliación, advierte a las partes que el conciliador no 
toma ningún tipo de decisión,  les explica que ellos son los 
únicos que pueden tomar decisiones, se les indica que si logran 
un acuerdo satisfactorio, se les expide un documento que se 
llama Acta de Conciliación que presta mérito ejecutivo y que 
hace tránsito a cosa juzgada ( se les explica qué es todo eso), se 
les invita a respetar el uso de la palabra, que se mantengan 
calmados, que tengan buen ánimo y una buena actitud)  

 



6. Se les dice que primero toma el uso de la 
palabra el Convocante para que brevemente narre 
los hechos y luego diga cuáles son sus 
pretensiones para que luego el Convocado pueda 
explicar su postura frente a los hechos y diga si 
está de acuerdo con las pretensiones o diga si 
tiene una postura diferente. 
7. El lugar debe ser una sala neutra donde el 
conciliador es el que se sienta dirigiendo. Las 
partes deben sentirse frente a un conciliador 
imparcial. 
 

 



8. A veces se da que una de las partes tiene ánimo 
conciliatorio, pero los abogados que traen inciden 
para evitar que concilien. Puede el conciliador 
separar a las partes en salas distintas para que el 
conciliador ayude con sus análisis a la parte dudosa 
a llegar a una solución feliz. Se advierte a la parte 
que lo que se diga en esa sala no se va a divulgar a 
menos que él lo autorice. De ser así, se regresa a la 
sala original y se comenta sobre el tema que se 
manejó en la otra sala. 



9. A veces los abogados que llevan los usuarios 
no apoyan la conciliación, es entonces prudente, 
sacar a las partes a otra sala para que el 
conciliador les oriente y les permita zanjar sus 
diferencias y encontrar un acuerdo feliz entre 
ellas solas. 



DEL ACTA DE CONCILIACIÓN 

Conforme lo señala el Artículo 1 de la Ley 640 del 2001, dicha 
Acta debe contener: 

 
1. Lugar, fecha y hora de audiencia de conciliación.  
2. Identificación del Conciliador (C. C., T.P., Código)  
3. Identificación de las personas citadas con señalamiento 
expreso de las que asisten a la audiencia (Convocante y 
Convocado) (quienes vienen a la audiencia y quiénes no) 
4. Relación sucinta de las pretensiones motivo de la 
conciliación.  
5. El acuerdo logrado por las partes con indicación de la 
cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de las 
obligaciones pactadas.  



El Acta debe ser firmada por todos los intervinientes en 
señal de aceptación y de compromiso. 

Lo acordado hace tránsito a cosa juzgada. 

Se le debe explicar a las partes que deben cumplir el 
compromiso y que si se llega a incumplir, la parte 
afectada puede acudir a la justicia ordinaria para exigir 
el cumplimiento del compromiso.    

A las partes de la conciliación se les entregará copia 
auténtica del acta de conciliación con constancia de que 
se trata de primera copia que presta mérito ejecutivo.  



DE LAS CONSTANCIAS 

Artículo 2º Ley 640 del 2001 

El conciliador expedirá constancia al interesado 
en la que se indicará la fecha de presentación 
(recordar que desde acá se interrumpe la 
prescripción de la acción hasta por 3 meses) 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.  



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 10 días calendario 
siguientes a la presentación de la 
solicitud.  



En todo caso, junto con la constancia se 
devolverán los documentos aportados por los 
interesados. Los funcionarios públicos 
facultados para conciliar conservarán las copias 
de las constancias que expidan y los 
conciliadores de los centros de conciliación 
deberán remitirlas al centro de conciliación 
para su archivo. 

 



Del Principio de Confidencialidad 

Si se expiden constancias, en ellas se registran las 
indicaciones del artículo 2º ya citado sin anotar lo 
que fue objeto del debate si es que se ha fracasado 
en el intento de conciliación. 

A las partes se les debe explicar este aspecto. No se 
puede explicar en la Constancia por qué razones no 
hubo acuerdo. Simplemente se escribe que “no 
hubo ánimo conciliatorio” a pesar de que las 
partes hicieron propuestas y de que el conciliador 
propuso fórmulas alternas. 



La constancia de no conciliación puede llevar la 
sola firma del conciliador, sin embargo, si las 
partes expresan su ánimo de firmar, lo podrán 
hacer. 

Cuando una de las partes no asiste, deberá 
indicar dentro de los tres días siguientes por 
qué no lo hizo justificando por escrito su 
inasistencia. 



Es necesario dejar en las constancias 
anotación respecto a que a las partes 
se les citó y notificó debidamente 
para la realización de la audiencia, 
indicando cuál fue el medio utilizado 
para ello. 



DE LA SUSPENSIÓN 

Las partes de consuno podrán solicitar la 
suspensión de la audiencia y esta se mantendrá 
abierta hasta por tres (3) meses. Se reanudará 
siempre que las dos partes o una de ellas se 
comprometa a solicitarla por escrito. 

Si se decreta la suspensión se le advierte a las 
partes que no se les volverá a citar pues la 
decisión se notifica en estrados.  







MODELOS  

O  

FORMULARIOS 



PETICIÓN DE CONCILIACIÓN 

alfonso cabrera reyes 
abogado especializado 

UNIVERSIDAD LIBRE DE BOGOTÁ 

 

I. Nombre, domicilio y dirección de las partes y de los 
representantes o apoderados, si los tienen. 

   

Doctora 
SANDRA MILENA ANGARITA RUIZ 
Directora CENTRO DE CONCILIACIÓN PAZ  y DERECHO 
E.                                               S.                                      D. 
  
  
ALFONSO CABRERA REYES, hábil, capaz, vecino de esta ciudad, abogado en ejercicio, identificado 
con la Cédula de ciudadanía No.13.440.760 expedida en Cúcuta, portador de la Tarjeta 
Profesional No. 29.377 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en uso del poder que me 
ha conferido la Señora SARA PEREZ JÁCOME, también hábil, capaz, domiciliada y residente en 
Pamplona, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.870.001, quien obra en calidad de ex 
compañera permanente del Señor RODOLFO ANTONIO 



CASTELLANOS,   igualmente hábil, capaz, domiciliado y 
residente en Pamplona, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 88.187.411 expedida en Pamplona, ante 

usted respetuosamente presento 
SOLICITUD para que en audiencia se intente 
CONCILIAR  la  CONSTITUCION o RECONOCIMIENTO DE 
LA UNIÓN MARITAL DE HECHO y DISOLUCION DE SU 
CONSECUENTE  SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO 
entre ellos configurada, ordenando comparecer para ello 
al precitado RODOLFO ANTONIO CASTELLANOS, en 
calidad de ex compañero permanente de mi poderdante.  
Fundamento lo anterior en los siguientes: 

 



II. Los Hechos objeto de controversia y su cuantía o la 
afirmación de no tener valor determinado. 

 
  
PRIMERO: Desde el día 10 de noviembre de 1.995 entre mi 
poderdante y el Sr. RODOLFO ANTONIO CASTELLANOS se 
constituyó una unión marital de hecho la que subsistió en 
forma continua, sin interrupción, por un tiempo de dieciocho 
(19) años pues dichos compañeros se separaron realmente  el 
día 3 de noviembre del corriente año 2.014, fecha en que 
RODOLFO ANTONIO CASTELLANOS resolvió repentinamente 
establecer una nueva relación sentimental con otra persona. 
 



SEGUNDO: Dentro de la convivencia, los 
cónyuges de hecho, procrearon al menor NIXON 
JOSÉ quien nació el 23 de mayo de 1.997  quien 
actualmente es estudiante del Décimo Primer 
grado de Bachillerato en la Institución Educativa 
Manuela Beltrán de Pamplona. 

TERCERO: Los mencionados compañeros 
permanentes no suscribieron capitulaciones. 

 



  

CUARTO: Los conformadores de esta unión 
marital de hecho son solteros, por tanto podían 
y en efecto formaron una sociedad patrimonial 
durante el tiempo de su existencia integrada así:  

 



a. Un Lote de Terreno, con casa de habitación sobre 
él construida, ubicado en la Calle 5N  No. 12-31, 
Villa Cristina, de Pamplona, con Matrícula 
Inmobiliaria No. 272-6908 de la Oficina de Registro 
de II. PP. de Pamplona. (Avalúo) 

  

b. Un Lote de Terreno, con casa de habitación sobre 
él construida, ubicado en la Calle 4N No. 15-39, 
Manzana 2, Lote 14, Villa Cristina de Pamplona, con 
Matrícula Inmobiliaria No. 272-22567. (Avalúo) 

 



c. Un Lote de Terreno, con casa de habitación 
sobre él construida, ubicado en la Calle 5N No. 
12-43, Cristo Rey, de Pamplona, bien éste, que a 
escondidas de su compañera demandante, ha 
vendido recientemente el demandado. (Avalúo) 

 



QUINTO: La citada sociedad patrimonial se terminó 
el día 3 de noviembre del 2.014, fecha en la cual el 
Sr. CASTELLANOS  le manifestó a su compañera que 
la relación terminaba  en forma definitiva y que iba 
a buscar otro lugar del de convivencia permanente 
y continua. 

SEXTO: por el valor de los bienes que tiene la 
sociedad la cuantía de la presente acción podría ser 
la de ….. ($) 

  

 



 

III. Las diferencias o cuestiones materia de la conciliación. 
 
 
La convocante se encuentra emocionalmente contrariada por la 
actitud de infidelidad de su compañero y por la manera en que 
ha comenzado a disponer de los bienes de la sociedad sin su 
consentimiento. Ella desea dar por terminada la relación marital 
de hecho pero necesita el reconocimiento formal de su unión y 
la consecuente liquidación patrimonial de la sociedad derivada 
de ella. El convocado se ha negado enfáticamente a aceptar 
dividir los bienes de la sociedad aduciendo que él adquirió los 
bienes con su propio peculio. 

 



IV. DERECHO 

  

Fundamento la presente demanda en: el Decreto 
2.272 de 1.989, la Ley 54 de 1990, la Ley 25 de 
1.992, en los artículos afines del Código General del 
Proceso; en los artículos pertinentes de la Ley 446 
de 98; en los artículos afines de la Ley 640 del 2.001  
y en todas las demás disposiciones que sean útiles 
para lo que pretende la actora. 

 



V. PRUEBAS QUE SE QUIEREN HACER VALER 
 
Documentales:  
• Registro Civil de Nacimiento del menor NIXON 

JOSÉ CASTELLANOS PEREZ hijo de los sujetos 
procesales. 

• Certificación de estudios del citado hijo de los 
sujetos procesales. 

• Certificados de Tradición y Libertad Números 
272-6908 y 272-22567 

 



• Declaración Juramentada Extra Judicial de 
ROQUELINA LARA   y YANETH ALICIA FUENTES 
sobre la existencia de la Unión Marital de 
Hecho y Patrimonial en esta demanda 
invocada, que se ruega se ratifique por sus 
otorgantes. 

 



VI. PETICIÓN PARA QUE SE LIQUIDE LOS 
COSTOS DEL TRÁMITE DE CONCILIACIÓN 

 

Señora Directora, le solicito de manera especial 
se sirva liquidar los costos que se originan por el 
trámite de la presente conciliación. 

  

 



VII. RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SIRVEN 
DE PRUEBA A LA POSICIÓN DE LA CONVOCANTE 

 
Acompaño a la presente solicitud los documentos 
relacionados en el anterior capítulo de pruebas con 
los que se busca respaldar la posición de mi 
mandante. También adjunto a este libelo, copia del 
mismo para los traslados de rigor con sus anexos y 
para el archivo del Centro de Conciliación que Usted 
dirige. Así mismo el poder a mi conferido.  
  

 



VIII. NOTIFICACIONES 
Mi  poderdante en la Calle 5N  12-31 Barrio  Villa 
Cristina de Pamplona, N. de S.  
El demandado en la misma dirección, aunque lo 
está haciendo muy esporádicamente en este 
momento.  
El suscrito en la secretaría del Centro de 
Conciliación Paz y Derecho o en la dirección que 
aparece al pie de esta página. Así mismo en mi 
Correo Electrónico: 
alphonsocabrerar@hotmail.com 
 

 

mailto:alphonsocabrerar@hotmail.com
mailto:alphonsocabrerar@hotmail.com
mailto:alphonsocabrerar@hotmail.com


Atentamente, 
  
 
ALFONSO CABRERA REYES 
C. C. No.13.440.760 de Cúcuta 
T. P. No.29.377 del C. S. de la J. 
 
 
 
 
Abogado Especializado en D. Constitucional, experto en Ciencias Políticas, Defensor de Derechos Humanos, Asuntos Penales, Administrativos, 

Laborales, de Familia, Comerciales y Civiles 
OFICINA: Cr. 6  5-25, Int. 1 – TELFAX 568 07 08 – CEL. 311 48 59 132 y 317 22 78 928 

E mail: alphonsocabrerar@hotmail.com  
PAMPLONA - COLOMBIA 

  
 

mailto:alphonsocabrerar@hotmail.com


FORMATO RECEPCIÓN DE LA 
SOLICITUD 

PAZ y DERECHO 

CENTRO DE CONCILIACIÓN 
La suscrita auxiliar administrativa del Centro de Conciliación “Paz y Derecho” 
deja constancia que ha recibido de su signatario quien se identifica con la C. 
de C. 13440760 y T.P. No. 29.377 del C.S. de la J.  el anterior escrito de 
solicitud para audiencia de conciliación en Derecho que consta de TRES (3) 
folios con los siguientes anexos: Registro Civil de Nacimiento del menor 
NIXON JOSÉ CASTELLANOS PEREZ. / Certificación de estudios del citado 
menor. /Certificados de Tradición y Libertad Números 272-6908 y 272-22567./ 
El poder conferido al signatario. 
Pasa al Despacho del Sr. Secretario del Centro para lo de su encargo. 
Pamplona, 5 de enero del 2015 
                                                                  Inés Clementina García Rújeles 
                                                                       Auxiliar Administrativa II 

 
 

 



FORMATO DE RADICACIÓN 

PAZ y DERECHO 

CENTRO DE CONCILIACIÓN 

El suscrito Secretario del Centro de Conciliación “Paz y 
Derecho” una vez verifica el contenido de la anterior solicitud 
para Audiencia de Conciliación en materia de Familia,  
formulada por la Señora SARA PEREZ JÁCOME por medio de 
apoderado, en la que convoca al Sr. RODOLFO ANTONIO 
CASTELLANOS, procede a radicarla en el Libro 
correspondiente bajo el Folio 64 con el Número 2015-0436. 
Pasa al Despacho del Sra. Directora para lo de su competencia. 
Pamplona,  7 de enero del 2015 
                                                      José Concepción Martínez R. 
                                                                     Secretario 



FORMATO DESIGNACIÓN DE CONCILIADOR Y 
FIJACIÓN FECHA AUDIENCIA 

PAZ y DERECHO 

CENTRO DE CONCILIACIÓN                                                                                                                                                

RDO. 2015-0436   

La suscrita Directora del Centro de Conciliación “Paz y Derecho”, 
examinada la lista de Conciliadores de éste Centro y acatando el 
procedimiento existente para el presente propósito designa a la Dra. 
Marcela Divina Suárez Rico, Código PD.2006-032, como Conciliadora 
para el asunto radicado bajo el No. 2015-0436. En consecuencia, se 
señala como hora y fecha para la Audiencia de Conciliación las 14:00 
horas del 28 de enero del 2015. 
Comuníquese a la Dra. Suárez Rico la designación para que proceda a 
convocar a las partes conforme a los protocolos vigentes. 
Pamplona, 7 de enero del 2015 
                                                                  SANDRA MILENA ANGARITA RUIZ 
                                                                               Directora General 



FORMATO CITACIÓN PARA AUDIENCIA 

PAZ y DERECHO 

CENTRO DE CONCILIACIÓN                                               CITACIÓN No.036 – Pamplona 
13-01-2015 
Para Audiencia de Conciliación Materia Familia 
Convocante: Sara Pérez Jácome 
Convocado: Rodolfo Antonio Castellanos 
RADICADO: 2015-0436 
 
Señora 
SARA PÉREZ JÁCOME 
Calle 5N  12-31 Barrio  Villa Cristina de Pamplona, N. de S.  
 
Para este miércoles 28 de enero del 2015, a las 14:00 horas debe Ud. Comparecer a la Sala de Audiencia 
No. 11 del Centro de Conciliación “Paz y Derecho” para llevar a cabo Audiencia de Conciliación en 
materia Familia dentro de la actuación señalada en la referencia. Su no comparecencia podrá ser 
considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en 
un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos.  
 
Marcela Divina Suárez Rico 
Abogada Conciliadora Código PD.2006-032 

 



PAZ y DERECHO 

CENTRO DE CONCILIACIÓN                                                                             CITACIÓN No.037 – Pamplona 13-
01-2015 

Para Audiencia de Conciliación Materia Familia 
Convocante: Sara Pérez Jácome 
Convocado: Rodolfo Antonio Castellanos 
RADICADO: 2015-0436 
 
Señor 
RODOLFO ANTONIO CASTELLANOS 
Calle 5N  12-31 Barrio  Villa Cristina de Pamplona, N. de S.  
 
Para este miércoles 28 de enero del 2015, a las 14:00 horas debe Ud. Comparecer a la Sala de Audiencia 
No. 11 del Centro de Conciliación “Paz y Derecho” para llevar a cabo Audiencia de Conciliación en 
materia Familia dentro de la actuación señalada en la referencia. Su no comparecencia podrá ser 
considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de 
mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos.  
 
Marcela Divina Suárez Rico 
Abogada Conciliadora Código PD.2006-032 

 



PAZ y DERECHO 

CENTRO DE CONCILIACIÓN                                                                                CITACIÓN No.038 – Pamplona 
13-01-2015 

Para Audiencia de Conciliación Materia Familia 
Convocante: Sara Pérez Jácome 
Convocado: Rodolfo Antonio Castellanos 
RADICADO: 2015-0436 
 
Dr. 
ALFONSO CABRERA REYES 
Cr. 6 No. 5-25 , Int. 1 Centro de Pamplona, N. de S.  
 
Para este miércoles 28 de enero del 2015, a las 14:00 horas debe Ud. Comparecer a la Sala de Audiencia 
No. 11 del Centro de Conciliación “Paz y Derecho” para llevar a cabo Audiencia de Conciliación en 
materia Familia dentro de la actuación señalada en la referencia. Su no comparecencia podrá ser 
considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de 
mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos.  
 
Marcela Divina Suárez Rico 
Abogada Conciliadora Código PD.2006-032 

 



FORMATO  ACTA AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN 

PAZ y DERECHO 

CENTRO DE CONCILIACIÓN 
ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN No._____/ 

RADICADO: 2015- 0436 

En Pamplona, Norte de Santander, en el recinto de la Sala de Audiencias No. 12 del Centro de Conciliación “Paz 
y Derecho”, siendo las 14:00 horas de hoy 28 de enero del 2015, en presencia de la Dra. Marcela Divina Suárez 
Rico, abogada en ejercicio, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 60.236.990, portadora de la Tarjeta 
Profesional No. 101.216 del Consejo Superior de la Judicatura, Código No. PD.2006-036, quien obra como 
CONCILIADORA en la presente audiencia, se da curso formal a la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN programada y 
convocada el pasado 13 de enero del 2015, dentro de la presente actuación radicada bajo el número 2015-
0436 en materia Familia, audiencia a la que concurren: en su calidad de Convocante, la Señora SARA PÉREZ 
JÁCOME, quien se identifica con su Cédula de Ciudadanía No. 27.870.001 expedida en Durania; y en su calidad 
de Convocado, el Señor RODOLFO ANTONIO CASTELLANOS, quien se identifica con su Cédula de Ciudadanía No. 
88.187.411 expedida en Pamplona.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Motiva la presente Audiencia de Conciliación la solicitud que elevara la Convocante a través de su Apoderado el 
Dr. ALFONSO CABRERA REYES, igualmente acá presente, quien exhibe su Cédula de Ciudadanía  No. 13440760 y 
su Tarjeta Profesional No. 29.377 del Consejo Superior de la Judicatura a quien en este mismo acto se le 
reconoce por la Conciliadora su personería  para actuar en representación de su poderdante con las 
limitaciones que  señala la ley para esta clase de actuaciones.----------------------------------------------------------------- 
 



A continuación, la Conciliadora deja consignado en esta Acta la siguiente relación sucinta de las 
pretensiones motivo de ésta Conciliación: pretende la Convocante se intente CONCILIAR  la  
CONSTITUCION o RECONOCIMIENTO DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO y la DISOLUCION DE SU 
CONSECUENTE  SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO configurada entre ella y su compañero 
permanente el Convocado Rodolfo Antonio Castellanos.------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Conciliadora  procede a conminar a las partes para que  observen un comportamiento 
adecuado y respetuoso en esta diligencia, respeten su turno en el uso de la palabra cuando esta se les 
conceda por parte de la Conciliadora.  Ella, les explica  el motivo de esta diligencia,  les define en qué 
consiste la Conciliación como medio o mecanismo para solucionar  conflictos. Les informa que ella es 
simplemente una facilitadora para que ambas partes tomen una decisión correcta, razonable, 
satisfactoria y feliz para los dos y que por lo tanto, como conciliadora no toma las decisiones en el 
conflicto que tienen. Les advierte que si logran un acuerdo feliz, los compromisos que se adopten son 
de obligatorio cumplimiento y que por lo tanto, una vez se fijen las reglas de los compromisos que 
logren, la copia auténtica de la presente Acta presta mérito ejecutivo. Además les indica, que la decisión 
o decisiones que acá se tomen por las dos partes hacen tránsito a cosa juzgada. 
La Conciliadora concede la palabra a la Convocante para que  en voz alta y tranquila exponga los hechos  
de su solicitud y fije su posición respecto a los  mismos hechos:  la Convocante manifiesta en 
consecuencia lo siguiente:  
 
 



La Conciliadora concede ahora la palabra al Convocado para que en voz alta y 
tranquila fije su posición respecto a los hechos que ha expuesto la Convocante:  el 
Convocado manifiesta lo siguiente:  
 
La Conciliadora observando que las partes han llegado a un acuerdo en la solución al 
conflicto que  mantenían  procede entonces a fijarlo de la siguiente manera: 
1.  
2.  
3.  
4.  
Por indicación de las partes, se fija como hora y fecha , para finiquitar los compromisos 
acá señalados  las      horas    del próximo      de  marzo del 2015 dejando como lugar 
de su cumplimiento la ciudad Pamplona, N. de S.  
Se les advierte de nuevo que  el acuerdo llegado en esta diligencia hace tránsito a cosa 
juzgada y que la presente acta presta mérito ejecutivo contra la parte que 
eventualmente incumpla los compromisos acá acordados. 
 
 
 

 



No siendo otro el motivo de la presente diligencia se da por terminada siendo las 
15:39 horas  de hoy 28 de  enero del 2015. En constancia firman  todos los 
intervinientes  en la Audiencia en señal de aceptación como aparece.--------------------- 

 

Sara Pérez Jácome                                                        Rodolfo Antonio Castellanos 

C. C. No.                                                                         C. C. No. 

Convocante                                                                   Convocado 

 

 

Marcela Divina Súarez Rico                                        José Concepción Martínez 

Conciliadora                                                                  Secretario Ad hoc 

Cód. PD.2006-036 



FORMATO CONSTANCIA NO ACUERDO 

PAZ y DERECHO 

CENTRO DE CONCILIACIÓN                                                                                                                              RADICADO: 2015-
0436 Familia  
 

CONSTANCIA 
 

La suscrita Conciliadora del centro de Conciliación “Paz y Derecho” de la Ciudad de Pamplona, N. de S., Código PD.2006-
036 hace constar que la Señora Sara Pérez Jácome, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 27.870.001  expedida 
en Duranía, solicitó a este Centro, a través de abogado, el 5 de enero del 2015, la realización de Audiencia de 
Conciliación en Materia Familia, para CONCILIAR  la  CONSTITUCION o RECONOCIMIENTO DE LA UNIÓN MARITAL DE 
HECHO y DISOLUCION DE SU CONSECUENTE  SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO  ordenando comparecer para ello al 
Señor RODOLFO ANTONIO CASTELLANOS, en calidad de ex compañero permanente de ella. La Audiencia, en efecto, 
luego de las citaciones de rigor se llevó a cabo el miércoles 28 de enero del 2015 a la que asistieron tanto la Convocante 
como el Convocado. A pesar de que ambas partes hicieron propuestas para zanjar su conflicto y de que la suscrita 
Conciliadora designada propuso fórmulas adecuadas, las partes no lograron animar el Acuerdo Conciliatorio. 
Se devuelven por Secretaría los documentos aportados por las partes. 
Se expide en Pamplona a los 28 días del mes de enero del 2015 a solicitud de los interesados, con lo que se agota el 
requisito de procedibilidad para concurrir a la justicia ordinaria. 
 
 
Marcela Divina Súarez Rico                                         
Conciliadora                                                                   
Cód. PD.2006-036 
 
 



FORMATO NO ASISTENCIA 

PAZ y DERECHO 

CENTRO DE CONCILIACIÓN                                                                                                                  RADICADO: 2015-
0436 Familia  

CONSTANCIA 

 



 

 

GRACIAS 


