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TARIFAS DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO DEL CENTRO DE 
CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA 

Y SANTA CATALINA. 

 

CUANTÍA TARIFA EN SMLDV 2021  
(por día) 

TARIFA EN PESOS ($) 
(por día) 

DE 1 PESO HASTA $7’023.999 9 $272.558 
ENTRE $7’023.999 HASTA 

$11’414.000 
 

13 
 

$393.700 
ENTRE $11’414.000 HASTA 

$14’926.000 
 

16 
$484.550 

ENTRE 14’926.000 HASTA 
$30’730.000 

 
21 

$635.970 

DESDE $30’730.000 HASTA 
$45’656.000 

 
25 

 
$757.105 

 DESDE $45’656.000 HASTA 
$50’046.000 

 
30 

 
$908.526 

DESDE $50’046.000 HASTA 
$79’020.000 

 
34 

 
$1’029.663 

DESDE $79’020.000 HASTA 
$122’920.000 

 
39 

 
$1’181.084 

DESDE $122’920.000 HASTA 
$280’960.000 

 
55 

 
$1’665.631 

 DESDE $280’960.000 HASTA 
$550’506.000 

 
70 

 
$2’119.894 

DESDE $550’506.000 HASTA 
$1.008’822.000 

 
103 

 
$3’119.273 

MAS DE $1.008’822.000 0,30%  
CUANTÍA INDETERMINADA O 

SIN CUANTÍA 
 

14 
 

$423.978 
*La anterior tarifa denominada “Tarifa en pesos (por día)” se actualizará anualmente conforme al 
Salario Mínimo Mensual Legal vigente para el respectivo año. 

De las anteriores tarifas, sesenta por ciento (60%), corresponderá al conciliador designado 
al caso correspondiente y un cuarenta por ciento (40%) corresponderá al Centro. En los 
casos donde la cuantía de la pretensión del conflicto sea aumentada en el desarrollo de la 
conciliación, se podrá liquidar la tarifa sobre el monto ajustado conforme a lo anteriormente 
establecido. Si se trata de asuntos de cuantía indeterminada, el valor máximo no podrá 
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exceder de catorce (14) SMDLV, pero en caso de que durante el curso del proceso las 
pretensiones sean determinadas; se deberá liquidar la tarifa conforme a los parámetros 
establecidos. 

Si de común acuerdo las partes y el conciliador deciden efectuar más de tres sesiones, por 
cada sesión adicional se incrementará en un diez por ciento (10%) la tarifa total resultante.  

 

 
MICHAEL SAAMS BENT 
Director 
Centro de Conciliación 
Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
 


