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1. INTRODUCCIÓN 

 

En un país como Colombia guiado por una cultura legalista, llamado a regular todos los 
eventos culturales y sociales, se evidencia todo un cuerpo normativo que consagra de manera 
específica y de manera superflua, los mecanismos para la solución de conflictos distintos a los 
tradicionalmente llevados ante los jueces y magistrados de la República. 

Lo anterior con el fin de incentivar la participación de las partes en la solución de sus 
conflictos, que en últimas sería el camino más apropiado para la contribución, de manera 
general, a la construcción de una paz más estable que la propuesta en el acuerdo final, pues 
el Estado pone en la voluntad de las partes la forma y la herramienta para que sean ellas las 
que decidan el camino que quieren seguir para solucionar las controversias que surgen en 
razón de la coexistencia de los seres humanos, es decir, lo hace un sujeto activo no solo por 
la legitimación activa o pasiva, sino porque también se le otorga facultad para proponer 
fórmulas de arreglo, con lo cual, se busca efectividad en la solución, ya que las partes se 
comprometen a cumplir solo aquello que están en posibilidad de hacer, al menos ese es el 
“deber ser”.   

Dentro de los mecanismos alternativos de solución de conflictos regulados en nuestro país, 
este trabajo desarrollará la AMIGABLE COMPOSICIÓN y encontrará a partir de conclusiones 
generadas por investigaciones cuantitativas, que en el departamento del Meta, ésta figura se 
encuentra dentro de las herramientas de solución de conflictos menos conocidas y menos 
utilizados por la comunidad, a pesar de encontrar en nuestra jurisdicción, una de las cámaras 
de comercio más grandes del país con un centro de amigable composición abierto al público. 

Posteriormente, se estudiará y se tomará como muestra la población del MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN DE LOS LLANOS, una comunidad altamente afectada por el conflicto armado interno 
colombiano, donde su mayor producción y economía se basó en los negocios ilícitos 
propagados por grupos al margen de la ley.  

Aquella, una población que fue afectada por la constante incursión de grupos al margen de la 
ley y ahora una mutación de aquel flagelo es el desequilibrio que causó el hecho de 
implementar una ley de justicia y paz que promueve el desarme y cambiar el modo de 
sustento de los hogares campesinos de la zona. Esto a todas luces ocasiona choque en todas 
las formas de convivencia, verbi gracia, comercio, economía, cultura, etc., de los cuales 
alguno serán tema de discusión.  

Así pues, nuestro objetivo es a través de este escrito proponer el desarrollo de políticas 
públicas determinadas tendientes a lograr un uso adecuado y mayor de la amigable 
composición en el departamento del Meta, tomando como eje central de ejecución del 
proyecto el municipio de San Martin de los Llanos, por cuanto  a pesar que la capital del 
departamento es Villavicencio, consideramos necesario llevar estos mecanismos a sitios en 
donde se facilite el acceso de la comunidad a ellos, y que mejor que el municipio que en 
otrora fuera el punto central de comercio y negocios de los campesinos del Ariari, pues 
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Villavicencio era considerado una ciudad alejada y aún hoy día, para alguno campesinos 
continua siéndolo. 
 

2. ORIGEN LEGISLATIVO 

 

El desarrollo legislativo de la figura de amigable composición comienza con la expedición del 
código de procedimiento civil de 1970, que contemplaba en el artículo 677 la amigable 
composición como mecanismo de solución de controversias susceptibles de transacción. 
Posteriormente, el Decreto 2289 de 1889 derogó el título XXXlll del cual hacia parte el articulo 
677 antes referido y dispuso en los artículos 51 y  52 las reglas aplicables a la amigable 
composición. 

Más adelante, la Ley 23 de 1991 adicionó un segundo inciso en el artículo 51 del Decreto 
2279 de 1989, finalmente la Ley 446 de 1998 derogó los citados artículos y en su lugar, 
estableció en los artículos 130, 131 y 132 las reglas a las que se sujeta la amigable 
composición, las cuales quedaron ampliadas en el Decreto 1818 de 1998, estatuto de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

 

 ¿DESARROLLO DE LA AMIGABLE COMPOSICIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL 
META?  

De manera anterior al desarrollo de la amigable composición en territorio metense, 
corresponde hacer unas  precisiones sobre dos grandes temas, el primero de ellos, el tema 
del post acuerdo dentro de la esfera social colombiana, y el segundo, las condiciones sociales 
propias del municipio tomado como muestra para el presente estudio. 

Como primera medida, se debe entender al post acuerdo, como una realidad social, que 
permea todas las esferas de la vida normal en Colombia, con este acuerdo, especialmente el 
tema jurídico se ve altamente alterado, ejemplo de ello es el desarrollo de temas tales como la 
justicia transicional y la relatividad de la cosa juzgada, que ponen sobre la mesa discusiones 
filosóficas que intentan conciliar temas como la justicia y paz, lo choca constantemente con la 
el pensamiento de la oposición que sin entrar a debatir si es válido o no, hace contrapeso o lo 
bueno que pueda traer el acuerdo de paz en el país.  

Del mismo talante, las consecuencias jurídicas que representa la aplicación social de los 
consensos llegados por el Gobierno de Colombia y las FARC, se tornan transcendentales 
para nuestra sociedad, prueba de ello es que se advierta la necesidad de  encontrar y diseñar 
un método, que sea realmente adecuado para resolver los conflictos de la sociedad de 
manera ágil y eficaz, para que los ciudadanos sientan que la justicia no es un concepto 
abstracto y por ende, alejado de la realidad social del país. .  
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Con base en esto, se puede determinar que la intensión del acuerdo no es que de manera 
tajante se llegue a considerar a Colombia como un país con ausencia de conflictos, sino por el 
contrario, se pretende establecer paso a paso y con el compromiso de todos los sectores un 
Estado que cuente con las herramientas para solucionar de forma adecuada todos los 
conflictos que surgen a nivel interno en las diferentes relaciones (particular- particular; 
particular – Estado, etc.), el cual se forma a través de diálogos interculturales que puedan 
tener ocasión dentro de las diferentes comunidades. 

Entonces, forzoso resulta concluir que  los mecanismos alternativos de solución de conflictos, 
contribuyen necesariamente  a la construcción de la paz, y especialmente la amigable 
composición hace la realización de este fin social, por la forma jurídica que tiene diseñada.  

En el cuerpo de la presente propuesta, se relatará de manera específica las contribuciones 
propias de la figura para el fin ya mencionado. 

 

3. PRINCIPALES OBSTÁCULOS EN LA EJECUCIÓN DE LA AMIGABLE 
COMPOSICIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL META. 

 

Para detectar la problemática se hizo necesario realizar un trabajo de campo a fondo que nos 
permitiera establecer las dificultades, falencias y las necesidades del municipio de San Martin- 
Meta para la aplicación de la amigable composición como mecanismo alternativo de solución 
de conflictos y como vía para dirimir diferencias de manera armónica y buscando equidad, 
justicia y paz social. 

 

ENCUESTA AMIGABLE COMPOSICIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL META. 

 
 

Por tal motivo, se consideró importante realizar una encuesta dirigida a:  

Ø A los funcionarios de las algunas entidades del departamento del Meta.  
Ø A la ciudadanía 

 
 

Objetivo: 

 

Obtener información directa del procedimiento con forma a la ley aplicado por los funcionarios 
de entidades públicas del departamento del Meta, para la implementación de la figura jurídica 
de la amigable composición como método de solución de conflictos “MASC” dentro del 
contexto del post acuerdo o implementación de los acuerdos de paz. 
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De la anterior gráfica se puede determinar el alto nivel de conocimiento existente en varias 
entidades municipales sobre los mecanismos alternos de solución de conflictos (MASC). 

 

 
 

Los funcionarios de las entidades de la Secretaria de Gobierno, Comisaria de Familia, Jueces, 
Defensores Públicos y la Personería creen que gracias a los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos se llegaría a evitaría la impunidad. 
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¿A	su	despacho	u	oficina	le	han	asignado	casos	o	situaciones	
por	los	cuales	se	ha	tramitado	los	mecanismos	alternativos	de	

solución	de	conflictos?	

Si NO No	sabe
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¿Usted	como	funcionario	que	administra	e	imparte	justicia	cree	que	con	
los		mecanismos	alternativos	de	solución	de	conflictos	se	evitaría	la	

impunidad?

SI No No	sabe
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En contraposición a los representantes de la rama judicial que consideran la no efectividad de 
los MASC para 

erradicar la 
impunidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las entidades a quienes se les realizó la presente encuesta, solo cuatro de ellas manifestó 
que los conflictos de los ciudadanos se han llevado desde sus inicios hasta su terminación, 
por lo cual la gente ha quedado satisfecha con dicho trámite, generando que a las partes se le 
asigne a cada quien lo que le corresponda.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

No	se	identifica
Secretaria	de	Gobierno	San	Martin	Niño

Comisaria	de	Familia	San	Martin
Juez	primero

Enlace	victimas	San	Martin,	Alcaldia
Fiscal	Local

Defensor	Publico
Juez	Promiscuo

Personera	Municipal
Juez	Promiscuo	Municipal

¿Tiene	usted	conocimiento	de	los	casos	que	se	desarrollan	desde	su	inicio	
hasta	su	terminación	por	medio	de	los	mecanismos	alternativos	de	

solución	de	conflictos?	

SI No No	sabe

0
0.2
0.4
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0.8
1

1.2

De	los	mecanismo	alternativo	de	solución	de	conflictos,	¿Cuál	cree	usted	que	es	
el	más	eficaz	para	resolver	un	conflicto?,	seleccione	cual:

conciliacion mediacion No	sabe
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Del conceso de los funcionarios es más eficaz, utilizado por la mayoría de la ciudadanía para 
resolver sus controversias la conciliación, en el cual las partes de común acuerdo proponen 
una solución acorde para ambos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pera los mismos funcionarios no creen que los mecanismos de solución de conflictos sea el 
medio adecuado y eficaz para logar descongestionar las entidades y despachos judiciales 
siendo estos los competentes para impartir justicia de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

si0

0.5

1

¿Cree	usted	que	con	la	implementación	de	los	mecanismos	alternativos	de	solución	de	
conflictos	se	descongestionaría	 los	despachos	 judiciales?

si no No	sabe
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No	se	identifica
Secretaria	de	Gobierno	San	Martin	Niño

Comisaria	de	Familia	San	Martin
Juez	primero

Enlace	victimas	San	Martin,	Alcaldia
Fiscal	Local

Defensor	Publico
Juez	Promiscuo

Personera	Municipal
Juez	Promiscuo	Municipal

¿Considera	que	con	la	amigable	composición	se	resolvería	las	controversias	
generadas	por	el	posconflicto	en	el	proceso	de	paz?

si no No	sabe
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Actualmente, el gobierno implementó el proceso de la desmovilización de los combatientes del 
conflicto armado interno en nuestro país, al ser un tema que necesita una eficaz regulación de 
normas jurídicas e incluso de la creación de la Jurisdicción para la paz, de las diez entidades 
solo seis de ellas creen que la amigable composición no es el mecanismo que dé solución a 
las controversias 

generados por el 
post acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son diversas las respuestas a la presente pregunta, ocasionando que cada quien de acuerdo 
a su convicción, conflicto o su sabio entender crean que por los actos jurídicos se 
complementaría la amigable composición, en cambio dicha figura se podría integrar con la 
conciliación para que este sea más eficaz. 

El resto de los encuestas llegan a la conclusión que la amigable composición no necesita de 
otro figura que la complemente. 

 

 

ENCUESTA AMIGABLE COMPOSICIÓN A LA CIUDADANÍA SECTOR RURAL Y 
URBANO  

 

Objetivo: 

Obtener información directa del conocimiento de la ciudadanía del departamento del Meta, la 
implementación de la amigable composición como mecanismo alternativo de solución de 
conflictos “MASC” dentro del contexto del posconflicto o implementación de los acuerdos de 
paz. 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Al	recurrir	a	la	amigable	composición	en	los	contratos	de	mandato,	
transacción	y	en	el	contrato	propiamente	dicho,	cree	usted	que	esta	se	

puede	complementar	o	integrar	a	otro	figura	jurídica,	¿Diga	cuál?

Liquidaciones conciliacion No	respondio Actos	Juridicos No
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La ciudadanía conoce o ha escuchado de la figura jurídica de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos “MASC”, es decir un 40% de la población, ha tenido contacto con dicha 
figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población civil se familiariza con la conciliación, siendo este el más utilizado para la 
solución de conflictos entre los encuestados. 
 
Aún persiste una pequeña población del 30% que no conoce de dichas figuras solo un 20 % 
de la población conoce de la transacción como mecanismo de solución   

Alternativo de 
concilitos. 
 
 

 

 

 

0%

50%

100%

Presidente	Junta	Accion	ComunalMiembro	Junta	Accion	ComunalSecretaria	Junta	Accion	ComunalNo	se	identifica

¿Tiene	usted	conocimiento	de	la	existencia	de	los	mecanismos	alternativos	de	solución	de	
conflictos?	

Si No No	sabe

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Presidente	Junta	Accion	Comunal

Miembro	Junta	Accion	Comunal

Secretaria	Junta	Accion	Comunal

No	se	identifica

Conoce	usted	algún	mecanismo	alternativo	de	solución	de	conflictos	de	los	siguientes	
seleccione	cual:

Conciliación Transación Mediación No	conoce

0

10

20

30

40

50

Presidente	Junta	
Accion	Comunal

Miembro	Junta	
Accion	Comunal

Secretaria	Junta	
Accion	Comunal

No	se	identifica 01/09/2002

¿Ha	tenido	algún	conflicto	con	una	entidad,	vecino,	amigo	o	familiar?

No Si No	sabe
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Es evidente para la ciudadanía la existencia de los conflictos que se generan por cualquier 
tipo, los cuales se terminarían prontamente para salvaguardar las relaciones entre los seres 
humanos, un 80% de los encuestados ha tenido un conflicto o ha sido parte de este y solo un 
20% no ha tenido un conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran mayoría de los encuestados son miembros de la Junta de Acción Comunal y  llegan al 
consenso que es viable la amigable composición para dar solución a los controversias que se 
generen en su comunidad o a su alrededor. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De conformidad a la gráfica es claro que entre nosotros somos generadores de conflictos los 
cuales que terminarían con un amigable componedor o conciliador. 

 

Si
No
No	sabe0

50

No	se	
identifica

Presidente	
Junta	
Accion	
Comunal

Secretaria	
Junta	
Accion	
Comunal

Miembro	
Junta	
Accion	
Comunal

01/09/2002

¿Cree	usted	que	para	resolver	un	conflicto	se	debe	aplicar	la	amigable	composición	para	la	
solución	de	dicho	conflicto?

Si No No	sabe

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

No	se	identifica

Presidente	Junta	Accion	Comunal

Secretaria	Junta	Accion	Comunal

Miembro	Junta	Accion	Comunal

De	acuerdo	a	los	conflictos	o	desacuerdos	que	se	generan	en	su	comunidad,	en	una	escala	
de	1	a	5,	donde	1	significa	un	nivel	bajo	de	conflicto	y	5	un	nivel	de	extremo	conflicto,	¿Cuál	

considera	usted	que	es	el	rango?	

5 4 3 2 1
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La población cree que es viable resolver las controversias entre ellos con la ayuda de los 
miembros de la inspección de policía siendo este un 70 % y solo un 30% acudiría a los 
despachos judiciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No	se	identifica

Presidente	Junta	Accion	Comunal

Secretaria	Junta	Accion	Comunal

Miembro	Junta	Accion	Comunal

¿De	qué	manera	usted	resolvería	un	conflicto?,	según	las	siguientes	opciones.

Inspeccion	de	Policia Despacho	Judicial No	sabe

Si

No

No	sabe

0

2

4

6

No	se	identifica Presidente	Junta	
Accion	Comunal

Secretaria	Junta	
Accion	Comunal

Miembro	Junta	
Accion	Comunal

Ayudaría	a	la	creación	de	un	centro	de	conciliación	para	que	se	cree	una	cultura	de	paz	y	
reconciliación	en	nuestro	departamento?

Si No No	sabe

0
2
4
6
8

Presidente	Junta	Accion	
Comunal

Miembro	Junta	Accion	
Comunal

Secretaria	Junta	Accion	
Comunal

No	se	identifica

¿Usted	personalmente	considera	que	necesita	la	ayuda	de	un	tercero	(amigable	
componedor)	para	resolver	de	manera	amistosa,	sencilla	y	ágil	un	conflicto;	sin	la	

intervención	de	un	juez	o	proceso	judicial?

Si No No	sabe
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los miembros de la junta están de acuerdo que con la creación de un centro de conciliación se 
viviría en un territorio de paz y tranquilidad en el departamento del Meta. 

Los encuestados llegan a la conclusión que con la ayuda de un tercero que medie las 
controversias, ayudaría a dar un eficaz solución al conflicto que aqueje a la comunidad.  

Con esta herramienta de encuestar a la población y a las entidades gubernamentales 
podemos ya establecer que unas de las principales barreras para en la amigable composición 
es el desconocimiento de esta figura pues las personas encuestadas dijeron que en caso de 
conflictos buscan entidades estatales siendo la más acudida por ellos la inspección de policía 
como primera entidad para dirimir un conflicto.  

Una segunda barrera es la falta de un centro de amigable composición en la zona y los sin 
números de conflictos que se presentan a diario. 

4. RECOMENDACIONES PARA LA PROMOCIÓN FORTALECIMIENTO Y USO DE LA 
AMIGABLE COMPOSICIÓN EN EL POSCONFLICTO PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN EL META. 

 

Daremos inicio a nuestra propuesta la cual se estima  se debe desarrollar partiendo de la 
investigación de campo realizada en las distintas zonas verdales del municipio de San Martin 
Meta  a los presidentes de juntas de acción comunal, pobladores, entidades públicas tales 
como juzgados promiscuos, fiscalía, defensoría,  inspección de policía, y diferentes 
dependencia de la alcaldía municipal  que arrojó como resultado no solo el desconocimiento 
de la amigable composición como mecanismo alternativo para la solución de conflictos,  si no  
a su inoperancia en los diferentes asuntos que suscitan en la población rural y urbana el 
municipio.  

DE LA INVESTIGACIÓN: Una vez neutralizadas las dificultades y visto que las zonas más 
afectadas son las zonas rurales, debido a los diferentes negocios y contratos realizados para 
las siembras y cultivos agrícolas, como renacer que deja el proceso de paz en Colombia pues 
este territorio que antes albergaba minas, armas guerra negocios ilícitos y muerte, hoy se 
promulga como uno de los principales productores agrícolas de la ruta embrujo llanero que 
reviste el departamento del Meta y surten gran parte de Colombia.   

Sin embargo, pese a que el proyecto de vida de muchos de los habitantes ha cambiado pues 
se respira un aire de tranquilidad, estos en su afán de equilibrar la economía de sus hogares 
crearon sociedades entre los mismos pobladores y con empresas que quisieron invertir y 
apoyar el proceso de ponderación económica de los campesinos, sociedades que fueron 
constituidas mediante acuerdos verbales, quedando su futuro, su dinero, buena fé, animo de 
inicio de su pequeña empresa, empeñadas en un apretón de manos sin prever las 
formalidades y legalidad del asunto. 

Es así como de primera medida llegan a las diferentes entidades gubernamentales este tipo 
de conflictos, al respecto es importante aclarar que los conflictos hacen parte del ser humano 
ya que su ser pensante hacen que discrepen en los diversos aspectos de la vida. Desde aquí 
vemos como esta actuación de costumbre o tradición por parte de los campesinos es el punto 
de partida para la implementación de la amigable composición como mecanismo para la 



13	
	

solución de un conflicto y desde nuestro análisis se muestra como un instrumento que da 
independencia conceptual reconociéndole a terceros la calidad de componedores para la 
resolución de un problema determinado. 

 

PROPUESTA 

 

- Potencializar la amigable composición como una figura jurídica útil como mecanismo 
rápido y  eficaz para la soluciones de controversias y conflictos entre los pobladores de 
zonas alejadas de la capital del Meta 
 

- Capacitación e integración de las entidades estatales y particulares para la 
implementación y creación de amigables componedores, que este prestos a ayudar a 
resolver los conflictos de índole contractual. 
 

- Implementación de un centro de amigable composición, ubicado en San Martin de los 
Llanos, en el cual se resuelvan los conflictos contractuales surgidos entre los 
pobladores del Ariari.   

 
- Ejecución de proyectos institucionales rurales y urbanos con los estudiantes donde se 

capaciten a los estudiantes de grado 11 o incluso miembros de los centros poblados, 
con el fin de que cada municipio, cuente en su cabecera con al menos un miembro de 
la comunidad capacitado y en continua capacitación para ayudar a sus vecinos en la 
resolución de los conflictos.  

 

CAMPO DE ACCIÓN: para que esta propuesta llegue a todos los rincones, a todas las 
personas y se evidencien resultados satisfactorios en el municipio es necesario establecer un 
engranaje entre las principales autoridades municipales, donde mayormente acude la 
población en casos de conflicto, esto es, defensoría del pueblo, personería, inspección de 
policía, juzgados, fiscalías, alcaldía y entidades de orden particular, con el fin de orientar a la 
población a que acuda a este mecanismo, con el fin de dar solución pronta a su conflicto, 
además, haciendo uso del conocimiento de los funcionario de estas entidades, pueden de 
lograrse las capacitaciones,  para que así se pueda implementar el proyecto, el cual iniciaría 
en San Martin de los Llanos y después, a medida que avancen las capacitaciones, pues cada 
municipio contará con su propio amigable componedor o varios de ellos. 

 

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO. 

 

¿Cómo potencializar la amigable composición?  

Como primera medida es necesario dar a conocer la amigable composición como un 
mecanismo practico viable eficaz con celeridad donde se pone fin a una controversia y lo más 
importante generando ambientes de tranquilidad y armonía, propios de una Colombia en paz; 
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para ello, es necesario que se brinde capacitación al personal que va a propagar la 
información empezando por las diferentes secretarías que compone la alcaldía de San Martin 
y entidades particulares que deseen participar, luego estos serán los responsables de 
empezar a capacitar a líderes comunitarios miembros de juntas de acción comunal, para que 
estos puedan llegar a ser amigables componedores o sean orientadores informadores de la 
amigable composición. 

 

Implementación de un centro de amigable composición: 

 una vez terminada la primera fase que es dar a conocer el tema, se debe implementar un 
centro donde puedan acudir las personas que deseen hacer uso de este mecanismo 
alternativo de solución de conflictos, luego de una buena promoción en todas las veredas y 
barrios  y de haber brindado charlas para la comunidad en general. Así, se dará apertura al 
nuevo centro que contará con amigables componedores dispuestos a brindar de una forma 
especial la solución de controversias que emergen de una naturaleza puramente contractual, 
es decir que la construcción de estos acuerdos transitaría por un sendero regido por las 
disposiciones de derecho privado y según lo consultado mediante la investigación de campo 
seria de los conflictos suscitados con ocasión a los contratos verbales realizados por 
cultivadores de la región con otros agricultores o con empresas de orden privado que luego 
del proceso de paz han funcionado en la región en aras de proporcionar nuevos ingresos 
económicos diferentes a los que venían ejecutando en medio de la ilicitud.  

 

Estudiantes amigables componedores:  

lo que se pretende con esta idea primero es vincular a las instituciones educativas y así es 
fortalecer la amigable composición desde las aulas de clase, haciendo partícipes a los 
menores. 

puede darse como un proyecto de aula, mediante el cual uno o más estudiantes con 
habilidades para liderar promueven lo que se enseñado mediante capacitaciones charlas y 
trabajo practico de cómo ser amigables componedores dentro de su institución donde también 
pueden darse conflictos internos, marcamos la importancia en los menores porque sabemos 
que son el potencial para propagar los mecanismo alternativos de solución de conflictos en 
nuestro municipios ya que esta es la semilla que se debe regar cultivar proteger para 
promover el cambio en la cultura de los sanmartinenses  y por qué no ser promotores del de 
paz equidad y justicia mediante estos mecanismos que buscan dirimir conflictos fortaleciendo 
el dialogo el respeto y demás valores entre las personas. 

La niñez siempre será nuestra esperanza de cambio con la educación y la formación en 
principios, en valores para que se vea reflejado en un futuro más prometedor para nuestro 
municipio. 

Estos pequeños amigables componedores crecerán en nuestra institución darán ejemplo de 
equidad y justicia manejaran un aula de apoyo institucional para el desarrollo de amigables 
composiciones, también podrá desarrollarse allí con un convenio de prácticas sociales o 
profesionales para los estudiantes que deban realizar dicho requisito para optar por el título de 
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bachiller, consiguiendo de esta manera no solo la acreditación como amigables 
componedores y su número de horas en prácticas sociales sino que además serán 
promotores en la región acabando con el mito de que la amigable composición no existe, no 
se usa o no sirve, pues mediante esta se pueden evitar un sin número de problemas que 
terminan siendo un expediente más para resolver en un juzgado. 

 

Conclusiones 

Del estudio realizado a la población Sanmartinera se puede evidenciar una cultura llamada a 
la litigiosidad, conclusión que de manera generalizada se puede evidenciar en Colombia de 
conformidad a las altas cifras de procesos iniciados ante estrados judiciales, a pesar de los 
esfuerzos legales para la implementación de los MASC, no obstante, de cara a la nueva 
situación jurídica nacida de la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto entre el 
gobierno colombiano y las FARC, especialmente en razón a las viejas tradiciones utilizadas 
por los habitantes de estas zonas vulnerables para solucionar conflictos, donde los actores del 
mismo solían ser la representación de la fuerza estatal de un gobierno ausente. 

Los MASC y en especial la amigable composición, dentro del post acuerdo esta llamada lograr 
el cambio de papeles dentro de la sociedad puesto que los “jueces rurales” entiendanse estos 
como toda la organización establecida para solucionar conflictos (justicia establecida por 
grupos armados) que con el paso del tiempo se trasformó en la máxima vulneradora de 
derechos humanos, pasa ahora a estar en igual de condiciones jurídicas a sus víctimas, lograr 
esto es el mayor compromiso que tiene una correcta aplicación de la propuesta plantada 
sobre la amigable composición.  
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