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LA AMIGABLE COMPOSICIÓN EN EL POST CONFLICTO EN EL SECTOR 
RURAL DEL HUILA 

 
La sociedad colombiana se rige constitucionalmente por la Carta Política de 1991, 
que en su preámbulo establece ciertos derroteros que garanticen que la sociedad 
políticamente establecida perdura y específicamente que el individuo tenga 
garantizado y materializado sus mínimos. 
 
Ahora bien, dentro de los cometidos estatales que garantizaron dichos mínimos, 
encontramos los fines esenciales del Estado, donde se encuentra la paz que se 
concreta en términos generales en la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo, conforme a los artículos 2 y 22 de la Constitución Política, 
destacándose que la paz no depende sólo de las actuaciones y omisiones del 
Estado en el curso de las dinámicas sociales, pues todas las personas y 
ciudadanos en Colombia debemos “participar en la vida política, cívica y comunitaria 
del país” y “propender al logro y mantenimiento de la paz”, de conformidad con el 
artículo 95 – 5º y 6º Ibídem. 
 
Así, la paz es un derecho y un deber de las personas y los ciudadanos en 
Colombia, y la justicia es una forma de garantizarla y materializarla, en especial si 
lo relacionamos con la experiencia que vive la sociedad colombiana y su estado 
social de derecho, en virtud del proceso de paz adelantado con las FARC-EP y la 
implementación de las herramientas diseñadas para el post conflicto. 
 
Dentro del marco jurídico constitucional, la administración de justicia está en 
cabeza del Estado, en principio, a través de la Rama Judicial, así como 
particulares investidos transitoriamente de dicha función en la condición de jurados 
en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las 
partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine 
la ley. 
 
Así las cosas, el legislador en desarrollo del cometido estatal de justicia expidió la 
Ley 1563 de 2012 que dispone que la amigable composición es un mecanismo 
alternativo de solución de conflictos, por medio del cual, dos o más particulares, un 
particular y una o más entidades públicas, o varias entidades públicas, o quien 
desempeñe funciones administrativas, delegan en un tercero, denominado 
amigable componedor, la facultad de definir, con fuerza vinculante para las partes, 
una controversia contractual de libre disposición, advirtiendo que ésta podrá 
acordarse mediante cláusula contractual o contrato independiente. 
 
El amigable componedor no tendrá que ser abogado, salvo convención en 
contrario, y obrará como mandatario de las partes y en su decisión podrá precisar 
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el alcance o forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio 
jurídico, determinar la existencia o no de un incumplimiento contractual y decidir 
sobre conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes, entre otras 
determinaciones. 
 
Dicha decisión estará fundamentada en la equidad, salvo convención en contrario, 
y si se estima conveniente se hará uso de reglas de derecho, y producirá los 
efectos legales propios de la transacción. 
 
Sobre la designación y procedimiento señaló que las partes podrán determinar 
libremente el número de amigables componedores y que a falta de éste el 
amigable componedor será único, y su nombramiento lo pueden hacer 
directamente o delegar a un tercero para tal fin, pero a falta de acuerdo previo de 
las partes se entenderá que se ha delegado la designación a un centro de arbitraje 
del domicilio de la parte convocada escogido a prevención por la parte 
convocante. 
 
Adicionalmente, el procedimiento de la amigable composición podrá ser fijado por 
las partes directamente, o por referencia a un reglamento de amigable 
composición de un centro de arbitraje, respetándose los derechos de las partes a 
la igualdad y a la contradicción de argumentos y pruebas, y a falta de acuerdo de 
las partes se entenderán acordadas las reglas de procedimiento del centro de 
arbitraje del domicilio de la parte convocada, escogido a prevención por la parte 
convocante, y en caso de no existir dicho centro en el domicilio de la parte 
convocada, la parte convocante podrá escoger cualquier centro de arbitraje del 
país para la designación y el procedimiento a seguir a falta de acuerdo expreso. 
 
Ahora bien, como se decía inicialmente la sociedad colombiana está atravesando 
una situación coyuntural muy importante y a la vez frágil con ocasión de los 
acuerdos de paz suscritos con las FARC-EP, razón por la cual resaltamos que 
todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos jugarán un papel 
fundamental en el post conflicto, teniendo en cuenta que nuestra sociedad se 
mantiene en constantes controversias y enfrentamientos, los cuales al sumarles la 
presencia en la vida civil de un gran número de ex combatientes de ambos bandos 
en conflicto, léase fuerza pública y subversiva, entre otros, en medio de la 
sociedad civil, se deduce que generarán diversas situaciones de convivencia, que 
si bien pueden llegar a constituir o no relevancia jurídica para la administración de 
justicia, necesitan ser resueltos conforme al ordenamiento jurídico establecido por 
nuestra Constitución y las leyes. 
 
Por primera vez en más de cincuenta años de violencia, especialmente en la zona 
rural de nuestro país, han cesado las confrontaciones bélicas por parte del grupo 
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guerrillero autodenominado FARC-EP, sin embargo, ello no quiere decir que la 
violencia en su totalidad haya cesado, esta  nueva etapa en la historia colombiana 
genera nuevos desafíos para que la paz del post conflicto sea estable y duradera 
como pretenden los acuerdos firmados entre el gobierno y la guerrilla, así como 
del Acto Legislativo No. 01 del 4 de abril de 2017. 
 
Entre las principales preocupaciones producto del acuerdo de Paz, tenemos el 
vacío de poder que puede haber con la dejación de armas de las FARC-EP, la 
seguridad de los guerrilleros reincorporados; el riesgo de su reincidencia en 
acciones delictivas y por último la regulación de los conflictos sociales. 
 
A diferencia de los otros procesos que se han realizado entre el Gobierno Nacional 
y los grupos armados, este acuerdo cuenta con una particularidad y es que el 
lugar donde se van a establecer los desmovilizados será la misma zona en la cual 
operaba el grupo guerrillero, esta situación genera un poco de incertidumbre y 
preocupación a las personas que viven actualmente en estos territorios, razón por 
la cual necesitan nuevas alternativas que les ofrezcan seguridad y confianza, en 
otras palabras la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo que 
materialicen la paz. 
 
Entre los principales desafíos que nos deja esta época de post conflicto es el de la 
administración de justicia y seguridad otorgada por el Estado a la población civil 
más vulnerable, ya que las pocas vías de comunicación que se tienen con estos 
territorios los han convertido en zonas apartadas, por ese motivo es necesario 
acercar las instituciones a la comunidad, amén que de las necesidades básicas 
insatisfechas de las personas, en especial las que pertenecen al sector rural 
fueron uno de los motivos al surgimiento y fortalecimiento del conflicto mismo. 
 
En materia de post conflicto tenemos que hablar de la reconstrucción del tejido 
social y la rehabilitación de las comunidades, quienes fueron objeto de 
desplazamientos forzados, de colonización desmedida y de perdida de arraigo 
cultural, por lo tanto, entendemos que los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos jugarán un papel trascendental en la resolución de controversias de 
manera pacífica, buscando que las disputas sean resueltas de la mejor y más 
breve manera, otorgando los mayores beneficios a la comunidad sin necesidad de 
nuevas confrontaciones. 
 
Es allí donde debemos cambiar la cultura de la conflictividad tan arraigada en 
nuestra sociedad, por una cultura de entendimiento y paz, con el fin de construir 
un ambiente de prosperidad social. Precisamente la creación de una cultura de 
paz es el gran reto que tenemos en el país, para ello es necesario que cada 
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ciudadano se involucre en la generación de una convivencia armónica de respeto 
por los demás. 
 
En virtud de lo anterior, es necesaria la implementación de estrategias 
gubernamentales que logren mitigar los conflictos que puedan suscitarse y que en 
caso de que se generen sean los mismos miembros de las comunidades quienes 
se encarguen de la solución de los mismos, siempre y cuando sean los titulares de 
los derechos en conflicto o controversia. 
 
Es en este escenario donde los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
influyen en el desarrollo de la comunidad en tiempos de paz, puesto que 
contribuyen con la administración de justicia en los territorios con historia de 
vulnerabilidad y ausencia del Estado. 
 
Como es de público conocimiento la administración de justicia tradicional presenta 
una gran congestión por la cada día mayor demanda de solución de conflictos, sin 
el aumento del personal requerido para proveer sus decisiones con la agilidad y 
eficacia requerida. 
 
En ese orden de ideas los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
deben permitir a las personas tener un acceso a la justicia de manera más 
cercana, que ofrezcan una solución de fondo a sus controversias, sin el tramite 
engorroso y demorado de un proceso judicial, el cual genera en ocasiones 
mayores controversias y distanciamiento entre las partes. Estos mecanismos 
cuentan con todos los requisitos jurídicos necesarios para su buen 
funcionamiento, generándole a las partes más confianza a la hora de realizar sus 
actuaciones y ofreciendo un buen número de beneficios a los ciudadanos que 
deciden acudir a ellos. 
 
Adicionalmente, encontramos que las personas del sector rural se pueden 
beneficiar con el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos de 2 
maneras, activa o pasiva, la primera cuando las personas acuden o promueven 
algunos de los mecanismos referidos, solucionando la controversia en cuestión, y 
la segunda, con ocasión de los múltiples contratos o convenios administrativos 
que se van a celebrar para beneficiar en especial al sector rural afectados por el 
conflicto armado, pues históricamente el desarrollo de los contratos están 
rodeados de traumatismo y controversias entre las partes del contrato y la solución 
arbitral o judicial de éstos demanda un tiempo considerable, tiempo que en el post 
conflicto vale oro y entre más rápido se solucione, más rápido beneficiara a la 
población del sector rural. 
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Ahora bien, descendiendo a la amigable composición en el post conflicto en el 
sector rural del Huila encontramos que este mecanismo de solución de conflictos 
es uno de los menos utilizados por las personas al momento de dar una solución a 
sus controversias por ser de carácter contractual y su desconocimiento en 
contextos no jurídicos, resaltándose que en algunos casos las comunidades han 
resuelto sus controversias contractuales, entre otras, a través de ciertos 
mecanismos, como los palabreros, mediadores o los presidentes de las Juntas de 
Acción Comunal, siendo esta figura muy cercana a la amigable composición. Así 
como el costo que tiene dicho mecanismo en las cámaras de comercio en el Huila, 
lo cual constituye un impedimento o barrera de las personas del sector citado para 
acceder a dicho mecanismo. 
 
Adicionalmente, con el fin de determinar en primer lugar, si la figura de la amigable 
composición goza de reconocimiento en los diferentes escenarios de nuestra 
comunidad y en segundo lugar, si ésta es considerada como un mecanismo útil 
para la resolución de los conflictos que se puedan suscitar entre los actores 
sociales en el marco jurídico para la paz (post conflicto), se elaboró una sencilla 
encuesta que fue aplicada a 10 personas, entre ellas funcionarios y empleados de 
la Rama Judicial, estudiantes universitarios y  empleados de fundaciones sin 
ánimo de lucro y se obtuvo los siguientes resultados: 
 

a. 8 de 10 personas conocía con anterioridad de la figura de la amigable 
composición como mecanismo alternativo de solución de conflicto. 

b. 8 de 10 personas creen que el mecanismo referido tiene alguna utilidad en 
el marco jurídico para la paz en la zona rural del departamento del Huila. 

c. Las 10 personas encuestadas señalaron que la entidad o autoridad a la que 
se encuentran vinculados no han realizado alguna actividad dirigida a las 
personas del sector rural del Huila relacionado con la amigable 
composición. 

d. 4 de 10 personas creen que las personas del sector rural citado conocen la 
amigable composición y hacen uso de la misma. 

e. Las 10 personas propusieron para que las personas del sector rural 
conozcan y se apropien de la amigable composición en la solución de sus 
conflictos: 
i) El uso de incentivos. 
ii) Difundir información sobre sus beneficios a través de medios 

masivos de comunicación. 
iii) Realización de brigadas y simulacros. 
iv) Difundir su información a través de las juntas de acción comunal. 

 
De lo anterior, prima facie se puede advertir que, aunque la mayoría de los 
encuestados manifestó conocer la figura jurídica de la amigable composición; 
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estos corresponden a personas que tienen formación en derecho o ciertos 
conocimientos de él (esto es, funcionarios y empleados de la Rama judicial, 
representante legal de una empresa inmobiliaria) que les permite identificarla 
como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, amén de que no viven 
en el sector rural, destacándose que sólo 4 de las 10 personas encuestadas creen 
que las personas del sector rural citado conocen la amigable composición y hacen 
uso de la misma. 
 
Adicionalmente, se destaca que existe la tendencia a confundir su naturaleza y 
alcance con la de la conciliación, que es el mecanismo alternativo que goza de 
mayor reconocimiento en nuestra comunidad, lo cual se deduce de las respuestas 
dadas a la segunda parte del interrogante No. 1, es decir, al indagarles sobre los 
conocimientos que tuvieran acerca de este tópico. 
 
De otra parte, sobre la utilidad de la amigable composición 8 de los encuestados la 
reconocieron sobre todo como un instrumento de reducción de la descongestión 
judicial, en especial, los tiempos de respuesta de las autoridades judiciales frente 
a los conflictos que son sometidos a su conocimiento, advirtiéndose que a pesar 
de dicho reconocimiento desde el entorno de los encuestados no se han gestado 
ni dirigido actividades al sector rural de nuestro departamento, relacionados con la 
promoción, identificación y conocimiento de la amigable composición, lo cual deja 
ver un grado altísimo de desinterés de las autoridades, instituciones y sector 
privado sobre la promoción de la utilización, o al menos, del conocimiento de este 
mecanismo alternativo de solución de conflictos. 
 
De otra parte, los entrevistados coinciden en afirmar que en primer lugar debe 
procurarse difundir masivamente la información relacionada con su uso, e incluso, 
de sus beneficios e incentivos para aquellos que acudan a ella, previo a 
contemplar alguna propuesta de implementación de la amigable composición. 
 
Así las cosas, la situación descrita niega la oportunidad de resolver un conflicto 
prontamente a través un tercero imparcial designado, en principio, por las partes, 
que puede ser una persona particular de su misma comunidad quien tome la 
decisión final a la divergencia de manera ágil y oportuna en contrasentido a lo que 
generalmente ocurre con la administración de justicia tradicional, por cuanto la 
solución de los mismos es o puede ser más demorara, como se observa en los 
tiempos requeridos por la Rama Judicial al momento de administrar justicia en los 
procesos judiciales, que es aproximadamente de 4 años en primera instancia y 2 
años en segunda, situación que no se compadece con las necesidades del sector 
rural del Huila en el post conflicto. 
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Ahora bien, determinado el estado del arte de la amigable composición en el 
sector rural del departamento del Huila, planteamos como propuesta para el 
fortalecimiento y masificación del mecanismo citado que se establezca en cada 
alcaldía municipal un espacio que denominaremos: “CENTROS DE SOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS”, los cuales se conviertan en el lugar donde la comunidad 
puede resolver sus conflictos a través de cualquiera de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. 
 
En nuestro tema concreto, planteamos que los líderes de cada barrio, integrantes 
de las Juntas de Acción Comunal y ciudadanos de reconocida aceptación en la 
comunidad sean capacitados como amigables componedores para que sean ellos 
a escogencia de las partes, o en su defecto el que designe el centro de arbitraje 
competente, quienes diriman cualquier controversia contractual que surja y que no 
exista la necesidad de acudir a la administración de justicia. 
 
No se trata de una edificación independiente o de una infraestructura costosa, 
planteamos solamente un espacio adecuado y mínimamente dotado para que se 
puedan realizar las diligencias de amigable composición, de conciliación, de 
transacción y de mediación entre las partes en un ambiente tranquilo. 
 
Sobre este punto es importante tener en cuenta que a la solución planteada se le 
puede restar importancia e incluso credibilidad, en cuanto a que se puede criticar 
sosteniendo que el Estado ha creado las llamadas “Casas de Justicia”, las cuales 
se establecieron como centros institucionales de orientación y atención para 
facilitar el acceso a la población de una determinada localidad a servicios del 
Estado, dentro de los cuales está el acercamiento a mecanismos alternativos de 
solución de conflictos, sin embargo, estas contienen una infraestructura costosa 
de implementar o mantener, de hecho esta situación ha sido entre otras la causa 
de que únicamente se hayan creado actualmente 105 casas de justicia en ochenta 
y seis municipios de Colombia, de los 1.122 que componen nuestro país, y de otra 
parte, que puede desconocerse la voluntad y autonomía de las partes que acuden 
al mecanismo señalado al imponerle el amigable componedor, cuando éstas 
tienen la libertad de hacerlo directamente o mediante un delegado, y sólo se 
puede designar un amigable componedor fijado por el centro de arbitraje 
competente. 
 
Ahora bien, conforme a lo expuesto se tiene que los mecanismos de solución de 
conflicto, en especial la amigable composición, necesitan un impulso y mayor 
difusión, para que cada día más personas conozcan de ellos y quieran utilizarlos 
por los grandes beneficios que ofrecen en economía, celeridad y eficacia, la 
situación descrita tiene un alto valor en cuanto al cometido de la paz porque 
dichos mecanismos son necesarios para que todos los ciudadanos gocen de una 
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convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo y ello se puede lograr a través 
del acceso a una administración de justicia, principalmente en los territorios que se 
encuentran más afectadas por la violencia, en especial donde el Estado no tiene 
una fuerte presencia. 
 
Por ello nuestra propuesta esa encaminada a que la ciudadanía encuentre el 
espacio físico adecuado para tener ese acceso efectivo a la administración de 
justicia no tradicional fundamentalmente en los territorios históricamente más 
afectados por la violencia y donde el Estado casi no hace presencia, resaltándose 
que la solución propuesta no compromete la voluntad de las personas interesadas 
en acudir a dicho mecanismo, pues lo pueden utilizar desde los centros poblados 
donde viven y bajo las reglas que acuerden. 
 
Ahora, la propuesta referida es viable y sostenible teniendo en cuenta que no 
demanda un esfuerzo económico y humano grande, pues lo que se haría es 
habilitar un espacio físico dentro del que ya existe en la entidad territorial 
dotándola de los elementos necesarios para que allí se desarrolle la amigable 
composición que lleven las personas interesadas en que se adelante en ese sitio, 
así como puede ser el lugar donde se capacitaran, entre otras, a las personas del 
sector rural interesadas, quienes obraran como capital semilla o el programa 
“ondas” (del sector educativo) llevando su capacitación y conocimiento que 
adquieran sobre el mecanismo citado a los demás pobladores del sector rural 
huilense, con lo cual se favorecerá directamente a la población del sector rural, 
aplicando una solución comunitaria a sus controversias, la cual puede ser tomada 
por un par (persona vecina de su comunidad). 
 
La solución planteada, así, no haría otra cosa diferente a los mínimos esfuerzos y 
materialización de la paz que han realizado el Estado y los particulares, 
desconociendo como se dijo en líneas anteriores que la paz es un derecho y un 
deber, y por tanto todos debemos procurar que esta se materialice. 
 
Por lo anterior, con el ánimo de incentivar y masificar la amigable composición a 
través de la solución planteada, es necesario que el Director del “Centro de 
Solución de Conflictos” lleve un registro de la utilización de dicho mecanismo para 
consolidar una estadística que permita realizar un adecuado seguimiento a su 
funcionamiento, y a la vez corregir las falencias que se presente y seguir 
incentivando su uso.  
 
Además, para promover el uso del mecanismo referido planteamos que las 
personas que hagan uso de la amigable composición tengan varios beneficios, 
entre ellos, tributarios y un criterio de desempate en caso de convocatoria o 
concurso de méritos. 
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Así, el primer beneficio (tributario) consiste en ofrecer un beneficio del orden 
nacional y/o territorial a los ciudadanos que hagan uso del mecanismo de 
Amigable Composición para dirimir sus conflictos contractuales, sin tener que 
acudir a la jurisdicción, la cual resulta más engorrosa y costosa, además de larga, 
por ejemplo piénsese en una exención tributaria de $1.000.000.oo para los que 
acuden al mecanismo referido frente al costo de un proceso judicial, que 
aproximadamente puede superar la cifra relacionada. 
 
Ahora bien, dentro de los beneficios que se pueden ofrecer están: 
 

• DESCUENTO EN EL IMPUESTO AL PATRIMONIO DEL 2%. 
• DESCUENTOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL ENTRE EL 5% Y 

EL 15%. 
• DESCUENTOS EN LA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE NUEVAS 

LICENCIAS DE TRANSITO. 
• PORCENTAJE DE CONDONACIÓN DE DEUDAS FISCALES CON LOS 

DIFERENTES MUNICIPIOS. 
• DESCUENTOS EN EL PAGO DE MULTAS DE TRANSITO ENTRE EL 10% 

Y EL 30%. 
 
De otra parte, está el criterio de desempate en caso de convocatoria o concurso 
de méritos, que se aplicara indistintamente para personas naturales o jurídicas 
que acudan al mecanismo de amigable composición, resaltándose que esta se 
utilizará en el momento de que la persona se encuentre en empate en alguna 
convocatoria. 
 
Ahora, para poder acceder a estos beneficios las personas que hagan uso de la 
amigable se les entregara un certificado, el cual deberán presentar ante la entidad 
que esté adelantando el concurso o haciendo el cobro del impuesto para que sea 
aplicado, logrando con esto un beneficio para el municipio ya que sus ciudadanos 
no solo estarían haciendo uso de un mecanismo rápido y efectivo, en procura de 
la descongestión judicial, sino, que la entidad estaría realizando una recuperación 
de cartera en los casos que aplique y unos ingresos adicionales por concepto de 
tributo voluntario siendo una de las principales fuentes de financiación estatal junto 
con las transferencias del Sistema General de Participación del gobierno nacional. 
 
Adicionalmente, se resalta que estas opciones se consideran porque en este 
momento el Estado no tiene recursos para darles a las personas que acudan a la 
amigable composición una retribución económica directa, y es más fácil acceder a 
éstas, máxime si tiene en cuenta el costo beneficio del Estado para administrar 
justicia y la materialización de la paz, a través de la convivencia pacífica y la 
vigencia de un orden justo, con un plus de que sean las mismas personas que 
solucionen sus controversias y éstas estén en lo posible lo más ajustadas a sus 
comunidades. 
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Con lo anterior, se tiene que la amigable composición es un mecanismo alternativo 
de solución de conflictos que no es muy conocido ni utilizado, resaltándose que la 
gente lo puede venir aplicando en sus comunidades sin conocer o ser consciente 
de ello, sin embargo es nuestra tarea dar a conocerlo e implementarlo teniendo en 
cuenta los beneficios que éste trae para toda la población, en especial para el 
sector rural del Huila, partiendo de lo mínimo como un espacio físico y humano 
para que la gente acuda y apropie del mismo, máxime cuando la paz, mediante la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, es un derecho y deber de 
todos. Así que, de todos depende la paz, considerando que de pequeñas cosas 
está hecha el mundo. Animo. 
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