
MÉTODO DE AMIGABLE 

COMPOSICIÓN

S o l i c i t e  I n f o r m a c i ó n  e n :

Oficina principal Cámara de Comercio Calle 12 A No 10 A – 06. Honda Tolima. 
Oficinas seccionales Armero Guayabal – Líbano Tolima. 

O a través de los medios digitales y líneas telefónicas.

Contacto: (8) 2515630 - 2513896

www.camarahonda.org.co contacto@camarahonda.org.co

Conoce y accede a los métodos alternativos de solución de conflictos 

Otra alternativa del Centro de Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima. A su disposición

Regulado a través de la Ley 1563 de 2012 

http://www.camarahonda.org.co/
mailto:contacto@camarahonda.org.co


Presentación de la solicitud y pago de los gastos iniciales 

Designación del amigable componedor según determinación    de las partes. Podrá 

ser reemplazado en cualquier etapa 

Aceptación del amigable componedor 

Reunión de apertura de trámite.

El centro debe convocar a las partes y al amigable componedor  

A. Entrega al amigable
componedor del expediente.

B. Se procede a la devolución de documentos
en caso de no estar habilitado para ejercer el cargo.

C. El amigable componedor podrá tomar las
decisiones para el desarrollo del proceso.

D. Fijación de la suma del servicio

NO PAGO:   Se extinguen los efectos de la cláusula compromisoria para ese caso. Finaliza el proceso.
PAGA UNA PARTE:   Tiene 5 días más para pagar el monto que le correspondía a la otra parte
LAS 2 PARTES PAGAN: Continúa el trámite

Toma de la decisión fundamentada en equidad o en derecho 
por el amigable componedor. (Tiene efecto de transacción) 

Notificación y entrega de la decisión a las parte 

Las partes podrán solicitar aclaraciones, correcciones o complementaciones. 

Este procedimiento es una guía informativa y no compromete 
al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable 

Composición de la Cámara de Comercio de Honda, Guaduas 

y Norte del Tolima.



AMIGABLE COMPOSICIÓN
¿QUE ES?

Es un método alternativo de solución de conflictos, en virtud del
cual, uno o varios particulares, una entidad pública o varias
entidades públicas habilitan a un tercero, llamado amigable
componedor, para resolver de manera definitiva sus controversias.
El amigable componedor no tiene que ser abogado y se caracteriza
por tener un amplio y especializado conocimiento en la materia
objeto de la disputa.

La amigable composición no es un proceso jurisdiccional. No implica
el ejercicio de jurisdicción, la decisión que toman los amigables
componedores tiene la naturaleza de una transacción, en los
términos del Código Civil.



BENEFICIOS
AMIGABLE COMPOSICIÓN

Este es un mecanismo que permite la resolución de un conflicto de
manera ágil, en el cual se podrán discutir aspectos de variada índole
y en donde, como consecuencia del conocimiento especializado que
tiene el amigable componedor, es también un instrumento idóneo
para discutir aspectos de carácter técnico.

Consultar los ajustes realizados al reglamento de Amigable
Composición, aprobados por el Ministerio de Justicia y del
Derecho, mediante Oficio 15-0009475-DMA-2100 del 13 de abril
de 2015, los cuales empezaron a regir desde el 17 de abril de 2015.



TRAMITE
AMIGABLE COMPOSICIÓN

Tenga en cuenta estos pasos para acceder al método de solución.

Amigable composición es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en virtud del cual unos o varios particulares o una entidad
habilitan a un tercero llamado amigable componedor, para resolver de manera definitiva sus controversias.

1. Presentación de la solicitud y pago:
El interesado debe presentar un escrito adjuntando los documentos pertinentes, como el comprobante de pago y el contrato en el cual obre el
acuerdo de amigable composición.

2. Designación del amigable componedor:
El amigable componedor será designado a lo que se estipule en el acuerdo o mediante modalidad de sorteo. Una vez notificado el
nombramiento, el amigable componedor tendrá tres (3) días hábiles para aceptar o rechazar la designación.

3. Práctica y análisis del elemento de información:
El amigable componedor realizara las audiencias para la práctica de los distintos medios de información que sean solicitados por las partes.

4. Alegatos de conclusión:
Con el objetivo de que las partes presenten sus argumentos finales.

5. Resultado final:
Contrato de transacción.



TRAMITE
AMIGABLE COMPOSICIÓN

CÓMO RADICAR UN CASO.

Amigable composición

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITA:
El interesado debe presentar una solicitud adjuntando los documentos que considere
pertinentes, así como el contrato en el cual obre el acuerdo de amigable composición.

GASTOS INICIALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD:
Antes de acceder al servicio de amigable composición deben ser pagados los gastos
adicionales de radicación en la sede de la cámara de comercio de Honda, guaduas y norte del
Tolima. Teniendo en cuenta los siguientes criterios:

-Para tramites de cunita inferior a 10 SMMLV: $ 8.788.030 se debe pagar 15 SMMLV más IVA:
$522.292 (IVA incluido)

-Para tramites con cuantías superiores 10 SMMLV: $ 8.788.030 se debe pagar 1 SMMLV más
IVA: $1.044.586 (IVA incluido)



TRAMITE
AMIGABLE COMPOSICIÓN

LUGAR DE RADICACIÓN:

Diríjase con la documentación a la sede principal del centro de arbitraje y
conciliación de la CAMARA DE COMERCIO DE HONDA, GUADUAS Y NORTE DEL
TOLIMA - Calle 12A No. 10A-06

RADICACIÓN:

La radicación debe presentarse organizada en dos folios de la siguiente manera:

-Solicitud de amigable composición, certificado de existencia y representación (si
lo hubiera) y recibo de pago.

-Documentos que considere dar a conocer al amigable componedor, copia de la
solicitud y de los documentos aportados para cada una de las partes cuya
vinculación vaya a solicitar.



COSTO
AMIGABLE COMPOSICIÓN

Salvo que las partes hayan definido los montos correspondientes a los honorarios
y gastos de administración, las tarifas por estos conceptos serán las siguientes:

A los valores resultantes se les

deberá agregar lo

correspondiente a los impuestos

aplicables.

En relación con las tarifas tenga

en cuenta:

Si la cuantía del proceso es

indeterminada o el asunto no

tiene carácter económico, será el

amigable componedor quien

fijará los honorarios y gastos de

administración de acuerdo con

las circunstancias del caso. 0

CUANTÍA DEL PROCESO EN 

SMMLV
DESDE HASTA 

GASTOS 

INCIALES 
TARIFA 

MENOS DE 10 - 9.085.260$           15 SMDLV 20  SMDLV

ENTRE 10 E IGUAL A 176 9.085.261$           159.900.576$      1 SMMLV 6,50%

MAS DE 176 E IGUAL A 529 159.900.577$      480.610.254$      1 SMMLV 4,50%

MAS DE 529 E IGUAL A 882 480.610.255$      801.319.932$      1 SMMLV 4,00%

MAS DE 882 E IGUAL A 1764 801.319.933$      1.602.639.864$  1 SMMLV 3,50%

MAYOR A 1764 1.602.639.865$  EN ADELANTE 1 SMMLV 3,00%

TARIFAS DE AMIGABLE COMPOSICIÓN  2021


