
MÉTODO DE CONCILIACIÓN

“Llego la hora de solucionar tus conflictos 
mediante el dialogo” 

La Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima pone a su 
disposición los métodos alternativos de solución de conflictos, Ley 640 de 2001,

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.

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

Contacto: (8) 2515630 - 2513896

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


• Presentación de la solicitud.
• liquidación y pago del servicio.

• Radicación de la solicitud. 

• Designación del Conciliador. 

• Aceptación del Conciliador. 

• Fijación de fechas de audiencias y envió de 
citaciones.

• Audiencia – Posibles Resultados 

Acta de Conciliación:

Entrega de copias que presten 
merito ejecutivo.

Constancia:

• No Acuerdo
• Inasistencias.
• Asunto no Conciliable

Presenta Excusa   - No Presenta Excusa

Se programa 
audiencia.

Constancia de 
inasistencia. 

Con traslado de la

solicitud de conciliación

•Otros Resultados.

Vencimiento
Desistimiento
Directo a la jurisdicción

Falta de competencia

DEVOLUCIONES

Primera audiencia

Reembolso del 70%

Segunda audiencia

Reembolso del 60%
Conciliador         Convocado:
Convocante

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.



CONCILIACIÓN
¿QUE ES?

Es un mecanismo para la solución de conflictos por

medio del cual dos o más partes manifiestan sus

intereses y necesidades asistidas por un tercero

neutral y calificado denominado conciliador, con quien

intercambian ideas y propuestas que permitan

resolver las diferencias que estas tienen.



CONCILIACIÓN
BENEFICIOS
Eficacia, rapidez e informalidad: no está sometida a formalismos excesivos y dilatorios

y se desarrolla, normalmente, en una sola audiencia al término de la cual, en caso de

haber logrado la solución de la controversia, se firma un acta de conciliación.

Plenos efectos legales: el acuerdo logrado en la conciliación resuelve de manera

definitiva la controversia discutida y es de obligatorio cumplimiento para las partes

involucradas.

Participación de las partes e idoneidad de los conciliadores: el acuerdo conciliatorio

es el resultado de la negociación directa de las controversias por las partes mismas. Los

conciliadores nombrados por el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición

son expertos en los temas jurídicos debatidos, en técnicas de negociación y en sociología
de los conflictos y, por tanto, son los mejores facilitadores para que las partes logren sus

acuerdos.

Privacidad y confidencialidad: las discusiones, argumentos de las partes, acuerdos, así
como los documentos relacionados con cada solicitud de conciliación tramitada ante el

Centro, tienen estricta reserva.



CONCILIACIÓN
TRAMITE
Paso 1: Elaborar la solicitud de conciliación

Elabora una solicitud escrita de conciliación en la que incluyas la siguiente

información:

• Identificación de las partes: el nombre, dirección, teléfono, correo electrónico de

la persona o personas que solicitan la conciliación y de la persona o personas a

quienes se convoca a la audiencia de conciliación.

• Hechos: describe brevemente los hechos que están originando las diferencias

entre las partes.

• Pretensiones: describe lo que pretendes resolver con la audiencia de conciliación.

• Cuantía: incluye la estimación económica del asunto que pretendes solucionar en

caso que la tengas, si tu solicitud carece de valor económico, porque no pretendes

el reconocimiento o pago de una suma económica, por favor indícalo. Copias de la

solicitud de conciliación: aportar una copia de la solicitud de conciliación y de sus

anexos para cada una de las personas que se convocan a la audiencia.



CONCILIACIÓN
TRAMITE

Paso 2: Recopilar los documentos de respaldo

Adjunta a tu solicitud de conciliación los documentos necesarios para respaldarla,

tales como copia de contratos, copias de escrituras públicas, certificados de

tradición y libertad de bienes inmuebles, copia de registro civil de nacimiento y/o

de matrimonio cuando el asunto sea en materia de familia e involucre a los
cónyuges y/o a un menor de edad, certificado de existencia y representación legal

cuando alguna o ambas partes sean persona jurídica, poder en caso que presente

la solicitud de conciliación por medio de abogado. Cualquier otro documento que

el solicitante considere importante aportar.

Realizar el pago y entregar la solicitud de conciliación

Presenta la solicitud de conciliación con sus anexos y copias la ventanilla de la

Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte del Tolima, el funcionario

recibirá esta y te indicará el valor a pagar, el cual liquidará teniendo en cuenta la

cuantía que contenga dicha solicitud.



CONCILIACIÓN
COSTO

CUANTÍA DE LA 

PRETENSIÓN A CONCILIAR 

EN SMMLV

DESDE HASTA TOTAL IVA

ACTOS SIN CUANTÍA O 

CUANTÍA
- - 504.535$      

MENOS DE 8 - 7.268.208$        324.344$      

ENTRE 8 E IGUAL A 13 7.268.209$     11.810.838$      468.497$      

MAS DE 13 E IGUAL A 17 11.810.839$  15.444.942$      576.611$      

MAS DE 17 E IGUAL A 35 15.444.943$  31.798.410$      756.802$      

MAS DE 35 E IGUAL A 52 31.798.411$  47.243.352$      900.955$      

DE 53 EN ADELANTE 47.243.353$  EN ADELANTE 1.135.203$  

TARIFAS DE CONCILIACION 2021

 IVA

Incluido 


