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1. OBJETIVO.  
 
Facilitar el acercamiento de las partes en conflicto con el fin de obtener un acuerdo voluntario, 
lícito, equitativo y satisfactorio para las partes involucradas, mediante audiencias de conciliación, 
que ponga fin en forma integral y definitiva a una diferencia con la ayuda de un tercero llamado 
conciliador. 
 
 

2. ALCANCE.  
 
Inicia con la solicitud o queja de una de las partes con capacidad para conciliar, continua con el 
acuerdo al que lograsen llegar las partes o con la fijación que, de medidas provisionales, si a ello 
hubiere lugar y finaliza con la evaluación de las actividades y la aplicación de acciones de 
mejoramiento. 
 
 

3. RESPONSABLES.  
 
Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano, Comisarios de Familia, Inspectores de Policía y 
Subdirector de Espacio Público y Seguridad 
 
 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 Audiencias, El trámite conciliatorio requiere la presencia personal y el contacto entre las 
partes, y se desarrolla con la presencia y dirección del conciliador. La palabra audiencia 
significa oír a las partes, razón por la cual el trámite conciliatorio no puede lograrse con el 
simple canje de escritos, entre otras razones, porque el conciliador no está instituido para 
juzgar conflictos, sino para proponer fórmulas de advenimiento y motivar a los contendientes 
para que lleguen a un acuerdo. 
 

 Arreglo Directo, El acuerdo final de conciliación debe ser decidido y aceptado por las partes. 
Son ella misma las que finalmente llegan al acuerdo. En la conciliación, el conciliador actúa 
como simple mediador sin que pueda sustituir a ninguna de las partes en la toma de 
decisiones.  

 Comportamiento contrario a la convivencia: comportamientos que no permiten o van en 
contra de la interacción pacifica, respetuosa y armónica entre las personas en los aspectos 
de seguridad, tranquilidad, ambiente y salud pública, en el marco del ordenamiento 
jurídico. 

 

 Conciliación: Es una forma directa y civilizada de solucionar conflictos o diferencias que 
surjan entre las personas, por virtud de una relación, que sea susceptible de transacción o 
desistimiento y en la cual la definición de la situación corresponde a las partes, quienes, a 
través de la mediación de un tercero experto e imparcial, que propicia un espacio de diálogo, 
pueden lograr un acuerdo amistoso y de mutuo beneficio, con pleno efecto jurídico 

 Conciliación Judicial, Es aquella que tiene lugar dentro del proceso judicial correspondiente, 
ya sea como instancia obligatoria o como mecanismo voluntario. 
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 Conciliación Extrajudicial, Es aquella que se realiza con la finalidad de terminar un litigio 
presente o sustraerse de uno eventual. Esta conciliación tiene carácter eminentemente 
preventivo, deberá ser voluntaria y generalmente ocurre previamente a la iniciación de un 
proceso judicial. La conciliación se acostumbra tramitar ante los centros de conciliación y tiene 
la virtud de que, si no se logra un acuerdo total sobre las diferencias, al menos suple la 
conciliación judicial, ahorrándose esta instancia procesal. 

 Conciliador, es la persona que actúa como tercero experto e imparcial. La actuación del 
conciliador cumple diferentes funciones: Opera como requisito de validez del acuerdo 
conciliatorio, y lleva implícito el control de legalidad. 

 Conflicto: Es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran 
en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo 
de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, 
para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. 

 

 
5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. 

 

 Este procedimiento se ejecuta bajo los lineamientos establecidos en la normatividad vigente 
aplicable a las audiencias de conciliación. 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y 
eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 

 El incumplimiento de los acuerdos establecidos entre las partes, dará lugar a procesos según 
las disposiciones establecidas en la normatividad legal vigente 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel y 
eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Recibir Solicitudes y quejas: Recibe una solicitud o 
queja de la comunidad en la que se manifiesta la 
existencia de un conflicto. 

Equipo de 
direccionamient

o  
Secretarias, 
Auxiliares 

F-TS-14 

Registro y control de 

Solicitudes 

2 

Verificar la competencia: Evalúan la competencia de su 
Dependencia para la prestación del servicio: 
 
a) Si no le corresponde prestar el servicio, le informa al 

solicitante la decisión tomada, o lo remite a la 

dependencia competente y finaliza el procedimiento.  

b) Si le corresponde prestar el servicio, continúa con el 
procedimiento elaborando un auto de conocimiento de la 
situación que ordena escuchar a las partes en audiencia 
pública. 

Inspectores 
 

Comisarios. 

Auto 

 

F-SC-24 Constancia 

de asesoría 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

3. 

Citar a las partes: Se elabora la citación en la cual se 
informa a las partes el conflicto o situación expuesta, la 
fecha, lugar y hora en la cual se llevará a cabo la 
audiencia que se consideró pertinente, la cual es 
entregada al solicitante; quien es el encargado de 
entregársela o enviársela mediante correo certificado a la 
otra parte. 
Medios tecnológicos El artículo 56 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo establece la posibilidad de notificar los 
actos a través de medios electrónicos, siempre que el 
administrado haya aceptado este medio de notificación.    

Inspectores 
 

Comisarios 

Agenda de citaciones 

audiencias 

4. 

Instalar y realizar la audiencia de Conciliación: 
Llegada la fecha y hora para la celebración de la 
audiencia y presentes ambas partes, se instala la 
audiencia de conciliación informando la situación en y los 
efectos de la conciliación, la cual: hace tránsito a cosa 
juzgada. Acto seguido, se escucha la petición del 
solicitante y lo que al respecto tiene que decir el citado. El 
Inspectores o Comisario de Familia, actuando como 
conciliador en derecho, insta a las partes, para que 
lleguen a una fórmula de arreglo a fin de conciliar las 
diferencias y llegar a acuerdos voluntarios por las partes 
generando la resolución del conflicto...  

Para Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales 
se deben Presentar Cédulas de Ciudadanía originales, y 
los demás documentos requeridos según artículo 52 de la 
ley 1098 de 2006, para llevar a cabo la audiencia de 
conciliación, finalmente se avalará el acuerdo al que 
llegasen las partes, o en caso de no haber acuerdo, 
pueda procederse al inicio del trámite judicial. 

Inspectores 

Comisario de 
Familia y 

Asesor Jurídico 

F-SC-09 
Acta de Conciliación 

 
F-SC-29 Acta de 

Audiencia 

5. 

Expedir constancia de no asistencia: Si el citado no 
compareciere habiéndosele notificado en debida forma, el 
funcionario esperara 3 días hábiles para recibir las 
excusas de su inasistencia y en caso de que esta no 
fuere presentada, se procederá a la expedición de 
constancia de no asistencia la cual se entregara al 
solicitante agotando de esta manera el requisito pre-
procesal de la conciliación.  

Inspectores 

 Comisario de 
Familia y 

Asesor Jurídico. 

F-SC-26 Constancia 

de in asistencia 

 

F-SC-27 Constancia 

de asistencia 

6. 

Elaborar Acta de Conciliación: Si ambas partes 
comparecen y luego de escuchar las pretensiones y 
propuestas al respecto se logra un acuerdo total en el 
cual se concilien las diferencias; se levanta acta de 
Conciliación la cual presta merito ejecutivo y hace tránsito 
a cosa juzgada. 

Inspectores 

 Comisario de 
Familia y 

Asesor Jurídico. 

F-SC-09 
Acta de Conciliación 

 
F-SC-29 Acta de 

Audiencia 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

7. 

Expedir acta de no conciliación: Si el citado comparece 
y luego de escuchar las pretensiones y propuestas al 
respecto no se logra ningún acuerdo; se entiende 
fracasada la conciliación y el funcionario expide 
constancia de no acuerdo, por medio de la cual se 
entenderá agotado el requisito pre-procesal de la 
conciliación y podrá el interesado acudir a la vía judicial.  

Inspectores 

 Comisario de 
Familia y 

Asesor Jurídico. 

F-SC-09 
Acta de Conciliación 

 
F-SC-29 Acta de 

Audiencia 

8. 

Elaborar Acta de Conciliación Parcial: Si las partes 
comparecen y luego de escuchar las pretensiones y 
propuestas al respecto el acuerdo es parcial, se levantará 
acta que contenga dicho acuerdo parcial, la cual prestará 
merito ejecutivo y hará tránsito a cosa juzgada. Solo 
podrá iniciarse un proceso judicial respecto de las 
pretensiones en las cuales no se logró ningún acuerdo.  

Inspectores  

Comisario de 
Familia y 

Asesor Jurídico 

F-SC-09 
Acta de Conciliación 

 

F-SC-29 Acta de 
Audiencia 

9. 

Firmar el Acta y entregar copia a las partes: Del acta 
conciliatoria se imprimen las copias necesarias, de las 
cuales una de ellas reposara en el archivo del despacho 
previa radicación en el libro de conciliaciones y se 
entregara un original a cada una de las partes. 

Inspectores 

 Comisario de 

Familia y 

Asesor Jurídico 

F-SC-09 
Acta de Conciliación 

 

F-SC-29 Acta de 
Audiencia 

10. 

Fijar medidas provisionales: En aquellos casos que el 
motivo de la audiencia sea la fijación de una cuota de 
alimentos en favor de un niño, niña o adolescente y las 
partes no logren ninguna fórmula de arreglo; está 
facultado el Comisario de Familia de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 86, numeral 5 de la Ley 1098 
de 2006; para fijar cuota provisional, misma que en caso 
de presentarse inconformidad por algunas de las partes 
deberá ser manifestada dentro de los cinco días hábiles 
siguientes y el comisario  enviara informe al Juez 
competente para su respectiva revisión.  

Inspectores 

 Comisario de 

Familia y 

Asesor Jurídico 

Acto Administrativo 

11. 

Cerrar el expediente: Se cierra el respectivo expediente, 
conservando y resguardando los documentos y registros 
de los diferentes procesos para asegurar que la 
información contenida éste protegida de manera 
adecuada.  

Inspectores  

Comisario de 
Familia y 

Asesor Jurídico 

Expedientes 

12 

Realizar seguimiento a los acuerdos: Efectúa 
seguimiento y medición a las audiencias presentadas 
durante el mes y lo registra en el formato correspondiente 
y presenta los resultados a las partes interesada. 

Inspectores 

 Comisario de 
Familia y 

Asesor Jurídico 

Informe 
 

F-SC-28 Asesoría 
Jurídica 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

13. 

Evaluar el cumplimiento y ejecución del 
procedimiento: Se realiza seguimiento a las actividades 
del procedimiento, identifica oportunidades de 
mejoramiento, las documenta, aplica las acciones 
necesarias y verifica su eficacia. 

Secretario de 
Gobierno y 
Desarrollo 
Ciudadano,  

Inspectores 

Comisario de 
Familia y 

Asesor Jurídico 

F-DE-05 Acta de 
Reunión  

 
F-DE-04 

Matriz de riesgos 
 

F-EM-05 Plan de 
Mejoramiento 

Software 

 
 

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 

 Decreto 4840 de 2007  

 Ley 640 de 2001 y la Ley 1098 de 2006 

 Ley 1098 de 2006 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

04/062015 00 

Se realizan cambios en los formatos usados y en algunos 

pasos de las actividades desarrolladas en el 

procedimiento. 

01 

30/10/2017 01 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

02 

No aplica No aplica 

Se fusiona este Procedimiento con el “P-TS 14 
Procedimiento para conciliaciones” el cual se aplicaba en 
las inspecciones, dejando un solo procedimiento que 
establezca los lineamientos para las conciliaciones de 
competencia del ente territorial.  
Se cambió la codificación : P-TS-22 por P-SC-02 con la 
Creación del proceso “Seguridad y Convivencia” y la 
codificación de los Formatos 

No aplica 

No aplica No aplica 
Se reemplaza el F-SC-09  al SGI en el P-SC-02 en  las 
actividades 6-7-8-9 

00 

No aplica No aplica 
Se ingresa el F-SC-25  al SGI  en el P-SC-02 en  las 
actividades 2 

 

25/02/2020 02 

Se incluye en actividad 2 
 Auto 
 FSC-24 Constancia de asesoría de regulación de 
alimentos 
 

03 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Se incluye en actividad 5 
F-SC-26 Constancia de in asistencia 

F-SC-27 Constancia de asistencia 
 
Se incluye en actividad 12 
F-SC-28 Asesoría Jurídica 
 
Se incluye en actividad 4,6,7,8,9 
F-SC-29 Acta de  Audiencia 

 


