
¿QUÉ DOCUMENTOS
DEBO PRESENTAR?

¿ANTE QUIÉN 
PUEDO ACUDIR 
PARA SOLUCIONAR 
UN CONFLICTO POR 
CONVIVENCIA?

Para solicitar una conciliación o mediación, 
solo debe presentar su documento de 
identidad y brindar los datos completos de 
la persona (o personas) a citar, a saber:
- Nombre completo
- Dirección de contacto
- Teléfono (opcional)

Puede acudir a la Policía de su cuadrante o 
a la Estación de Policía más cercana. 

Adicionalmente, usted podrá solicitar una 
conciliación o una mediación para generar 
acuerdos de convivencia entre las partes y 
resolver el conflicto a través del diálogo y 
de manera pacífica. Solicite el servicio en 
las Unidades de Mediación y Conciliación 
de su Casa de Justicia más cercana, 
Puntos de Atención Comunitaria o Centros 
de Conciliación.

Ubique su Casa de Justicia más cercana. Allí 
podrá acceder a los servicios de justicia y 
encontrar soluciones a sus conflictos. ¡Es 
gratis, fácil y rápido!

Para mayor información consulte la 
página web www.scj.gov.co

o comuníquese gratis a la línea de 
atención al ciudadano 195, opción 7.

¿ A DÓNDE PUEDO 
ACUDIR?

Teléfono: 377 95 95 

RUTA
PARA ACCEDER
A LOS SERVICIOS

POR CONFLICTOS DE 
DE JUSTICIA

Usaquén
Autonorte (Av. Cra. 45) 
#159A-82
ext: 3300

Suba Ciudad Jardín
Cr 59 # 131A-15
ext: 3400

Suba Pontevedra
Av. Boyacá #99-24
ext: 3800

Engativá
Transversal 113B 
#66-54
ext: 4400

Barrios Unidos
Calle 76 #53-05
ext: 4500

Calle 45
Calle 45 #13-16
ext: 3600

Los Mártires
Cra 21 #14-75
ext: 4000

San Cristóbal
Calle 31C sur #3-67 Este 
ext: 3900

Usme
Calle 137C sur #13-51
ext: 3700

Ciudad Bolívar
Dg. 62 sur #20F-20 sur
ext: 4200

Fontibón 
Calle 19 #99-67
ext: 3500

Bosa
Cra 81D #59A-59 sur
ext: 4300

Kennedy
Transversal 73D
(Av. 1º de Mayo) #38C-76 
Sur
ext: 4100

CONVIVENCIA



¿QUÉ ES UN 
CONFLICTO DE 
CONVIVENCIA?

Cuando la situación que genera el conflicto 
está en ejecución, comuníquese inmediata-
mente con la Policía,  para que acuda al 
lugar de los hechos, intervenga en el conflic-
to y tome las medidas correspondientes.

Adicionalmente, si la situación es recurrente, 
usted podrá solicitar servicios de mediación 
o conciliación para llegar a un acuerdo entre 
las partes involucradas. 

Si el conflicto de convivencia ocurre en una 
propiedad horizontal (como un conjunto o 
edificio residencial), usted podrá presentar 
el caso ante el Comité de Convivencia. 

¿QUÉ DEBO HACER 
ANTE UN 
CONFLICTO DE 
CONVIVENCIA?

Comuníquese con la Policía de su 
cuadrante, quién acudirá y verificará 

si efectivamente la conducta que 
genera conflicto de convivencia  

existió; y si esta es una infracción 
definida en el Código Nacional de 

Policía.

En caso de que la conducta que genera conflicto esté regla-
mentada en el Código Nacional de Policía y Convivencia, y que 
no haya sido posible llegar a un acuerdo en la mediación poli-
cial, la Policía podrá imponer una multa o amonestación sobre 
el infractor y ordenar el cese del comportamiento.

Podrá solicitarla en su Casa de Justicia más 
cercana, un Centro de Conciliación, o un 

Punto de Atención Comunitaria. 

Dicha conciliación puede solicitarse en 
cualquier momento del proceso y buscará 

generar acuerdos entre las partes para 
resolver el conflicto. 

En caso de no llegar a un acuerdo entre las 
partes, se podrá solicitar un 

proceso verbal inmediato 
ante una autoridad de Policía.

Es una situación que surge a raíz de un 
desacuerdo entre dos personas o grupos 
sociales. Estos conflictos pueden surgir por 
mal manejo de basuras, generación de 
ruidos molestos, mal uso del espacio públi-
co, entre otros; siempre y cuando no incu-
rran en violencia. 

Estas conductas se encuentran reguladas 
en el Código Nacional de Policía y Convi-
vencia, y pueden ser sujeto de infracciones 
o amonestaciones.

Denuncie ante las 
autoridades de Policía 

Solicite una conciliación
o una mediación

La autoridad de Policía podrá realizar 
una mediación policial siempre y 

cuando aplique y cuando las 
condiciones de tiempo, modo y lugar 

lo permitan. 
Con la mediación, será posible llegar 

a acuerdos entre las partes para 
resolver el conflicto y mejorar la 

convivencia.

Imposición de multa 
o amonestación 

¿CUÁL ES EL PROCESO A SEGUIR?

Realización de 
mediación policial 


