
Programa Nacional de Conciliación Extrajudicial en 
Derecho y Amigable Composición

AVANCE
PRIMER SEMESTRE

Conciliatón Nacional 2018
29.491 solicitudes atendidas
10.261 acuerdos de conciliación logrados
449 municipios beneficiados 
14.340 casos reportados en SICAAC.

Construcción de un 
tesauro de laudos 

arbitrales 

38 municipios  de 
Boyacá, Santander, 
Quindio, Risaralda, 
Caquetá, Cesar y 
Putumayo  
seleccionados para 
jornadas móviles 
gratuitas de 
conciliación

Manizales, Cúcuta, Pasto, 
Montería, Sincelejo y San 
Andrés, seleccionados 
para formación de 
funcionarios públicos  en 
conciliación en derecho

397 Centros de conciliación en Derecho 
127 son de arbitraje, en 89 municipios  de 24 departamentos 

48 son de insolvencia.

activos
6.970 funcionarios públicos 

habilitados para conciliar

15.314 conciliadores 

1.579 árbitros  

277 Amigables Componedores 
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Organiza la Conciliatón Nacional y las jornadas móviles gratuitas de conciliación.
Administra el Sistema de Información de la Conciliación, Arbitraje y Amigable 
Composición – SICAAC

Ejecución de acciones de 
inspección, control y vigilancia 
presencial y virtual a través del 

SICAAC

Conformación del Consejo Nacional 
de Conciliación y Acceso a la 

Justicia.

Elaboración del Proyecto de 
Decreto para fijar las tarifas que se 

cobrarán para la realización de 
remates por comisionado

Proceso de certificación de la calidad 
del proceso estadístico implementado 

por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, en el marco de los requisitos 
establecidos en la Norma Técnica de 

Calidad Estadística por parte del DANE.

INICIATIVAS

EN CURSO

El Programa

Autoriza la creación de 
centros
Avala entidades para 
impartir formación
Autoriza a los centros 
para conocer de insolvencia
Realiza inspección, control 
y vigilancia
Promociona y  capacita en 
métodos alternativos de 
solución de conflictos.

PROYECTOS



MAYOR INFORMACIÓN: 
DIRECCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
CALLE 53 No. 13-27 

www.minjusticia.gov.co

Ofrece acompañamiento técnico y 
operativo a aquellas organizaciones 
y gobiernos locales interesados en 

implementar la conciliación en 
equidad en sus respectivos 

municipios y áreas de influencia, y 
brinda asesoría a los conciliadores 

en equidad

AVANCE
PRIMER SEMESTRE

16 municipios de Casanare,  Guanía, 
Vichada, Vaupés, Caquetá, Meta, Antioquia 
y  Valle seleccionados para dotación 
mobiliaria en Puntos de Atención de la 
Conciliación en Equidad – PACE 

Se encuentra en proceso de 
implementación el Sistema  
de Conciliación en Equidad 

(SICEQ).

9.153 Conciliadores en 
Equidad nombrados, 
29 Departamentos y 
269 Municipios 5 municipios de los 

departamentos de Arauca 
y Chocó seleccionados 
para el desarrollo del 
Marco de 
Implementación de la 
Conciliación en equidad 
(MICE)

Programa Nacional de Justicia en Equidad

9 municipios de los departamentos de Arauca y Chocó 
seleccionados para capacitación en Conciliación en 
Equidad


