
El acuerdo conciliatorio logrado por las partes se plasma 
en el Acta de conciliación que suscriben las partes y el 
Conciliador, es de obligatorio cumplimiento, tiene los 
mismos efectos de una sentencia judicial: es decir, hace 
tránsito a cosa juzgada, esto significa que una vez 
resuelto el conflicto mediante una Audiencia de 
Conciliación no es posible iniciar otra acción con las 
mismas partes y sobre el mismo asunto y además presta 
mérito ejecutivo, significa que en caso de 
incumplimiento de alguna de las obligaciones 
establecidas en el acuerdo conciliatorio contenido en el 
acta, se puede solicitar el pago ante la justicia ordinaria a 
través de un proceso ejecutivo a fin de que el juez del 
proceso ordene el cumplimiento. 
 
 
*Transacción: Es un contrato en que las partes terminan 
o previenen un eventual proceso judicial. 
 
*Desistimiento: Es la renuncia de las pretensiones de la 
demanda. 

Efectos:  

Qué es la conciliación 

Es un mecanismo de resolución de conflictos a 
través del cual, dos o más personas (naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras) gestionan por sí 
mismas, la solución de sus diferencias, con la ayuda 
de un tercero neutral y calificado, denominado 
conciliador. 

 



Beneficios 

Conciliación no se somete a formalismos dilatorios, se 
pueden prevenir o terminar litigios, ahorrando trámites 
y costos. Por lo general el trámite conciliatorio se 
desarrolla y se agota en una sola audiencia, al final de la 
cual, si las partes llegan a un acuerdo se firma el acta 
que contenga el acuerdo conciliatorio. 

El valor de los servicios que presta el Centro de 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Palmira, cuya 
inspección, vigilancia y control corresponde al Ministerio 
del Interior y Justicia, se encuentran al alcance de la 
comunidad en general. 

Agilidad, Eficacia, 
Rapidez e 

Informalidad en la 
Solución del 

Conflicto 

Economía 

Son las partes quienes resuelven sus diferencias 
convirtiéndose en los mejores voceros de sus propios 
intereses y en los protagonistas de su propio acuerdo. 

Acuerdo Directo 

La confidencialidad se desarrolla dentro de la más 
absoluta reserva y privacidad; los argumentos y 
discusiones de las partes, así como los acuerdos  serán 
reservados y se conserva absoluta confidencialidad. 

Confidencialidad 

Los conciliadores designados por el Centro de 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Palmira, son 
un talento humano prestigioso, abogados con altas 
calidades éticas, morales y profesionales. 

Profesionalismo 

La conciliación no produce ganadores ni perdedores, ya 
que todas las partes deben ser favorecidas por el 
acuerdo que se logre, por ello la conciliación facilita la 
protección y mejora las relaciones entre las personas 
porque la solución a su conflicto fue construida entre 
todos. En la conciliación las partes fortalecen sus lazos 
sentimentales, de amistad o laborales.  

Mejora las 
relaciones entre las 

partes 



Procedimiento para solicitar 
una conciliación 

Debe presentarse la solicitud escrita por una 
de las partes o por ambas, radicada la 
solicitud,  el Centro previo estudio del caso 
procede a designar el conciliador y fijar 
fecha y hora para la audiencia. Las partes en 
la audiencia y el conciliador como tercero 
neutral e imparcial abordan el caso. 
 

La solicitud se puede realizar de dos formas: 

Por  

internet 
 

De  manera 
presencial  



Procedimiento para solicitar 
una conciliación 

Nota: Los anexos deben ser COPIAS, no se reciben evidencias y pruebas en original. 
 
Nota: Además a la solicitud y los anexos, debe aportar dos  (2) copias de la solicitud 
y sus anexos al Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Palmira. 
 

Si desea conocer  la tarifa de conciliación  haga clic aquí 
 
 

Por Internet 
 
a. Verifique si el conflicto es conciliable 
 
b. A vuelta de correo electrónico recibirá una notificación informando la 
competencia o no de tramitar su audiencia. 
 
c. Si su audiencia es aceptada, por favor acérquese a la ventanilla de la 
Cámara de Comercio de Palmira para efectuar el pago tanto de honorarios del 
conciliador como de gastos administrativos y firmar personalmente la 
solicitud del trámite. 
 
De manera presencial  
 
a. Imprima el formulario (Descargar Formulario de Solicitud de Conciliación), 
diligéncielo y preséntelo en la ventanilla de la Cámara de Comercio de Palmira 
o elabore un escrito que contenga la siguiente información: 
 

• Nombre, documento de identidad, dirección, teléfono, fax, correo 
electrónico, edad, estrato y nivel académico de la persona quien 
solicita conciliar. 

• Nombre, documento de identidad, dirección, teléfono, fax, correo 
electrónico, edad, estrato y nivel académico de las personas con 
quienes desea conciliar. 

• Una descripción corta de los hechos que han originado la 
controversia, cuanto hace que se viene presentando el conflicto, el 
lugar de los hechos y si ha habido alguna intervención en el conflicto 
con anterioridad por algún ente. 

• (anexos:  Documentos necesarios para el trámite de la solicitud:  
Contratos, copias de escrituras públicas, certificados de existencia y 
representación legal (en caso de que la parte sea persona jurídica), 
certificados de libertad y tradición, registro civil; etc.). 

• Lo que se pretende conciliar o Pretensión y una estimación de la 
cuantía o valor a conciliar, si la hay. 

 
b. Si su solicitud es aceptada podrá efectuar el pago inmediatamente en la 
Cámara de Comercio de Palmira. 



Consulte nuestro 
portal web 

www.ccpalmira.org.co 

Personalmente  

Calle 28 # 30-15  

Teléfono 2759054  

Mayores  
informes 

http://www.ccpalmira.org.co/

