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LA CONCILIACIÓN EN ESCENARIO DE POSTCONFLICTO EN EL DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER 

 
INTRODUCCION 

 
En Colombia, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, el 
cual en varios eventos se tiene como un requisito de procedibilidad previo al acceso a la 
jurisdicción. El presente trabajo tiene como objetivo elaborar una propuesta para 
promover el acceso de la población en materia de conciliación en el departamento de 
Santander. 
Para lograr el propósito de este trabajo, se conceptualizará lo relativo a conciliación, el 
marco normativo de la misma en Colombia y sus ventajas. Así mismo se observará el 
estado de avance y condiciones limitantes de la conciliación en el departamento de 
Santander y sus municipios. Con base en ello, se efectuará una propuesta dirigida a la 
promoción, fortalecimiento y uso del mecanismo de la conciliación en el departamento de 
Santander, para la eficaz y pronta resolución de los conflictos que se suscitaron entre los 
ciudadanos con ocasión de la guerra sufrida en Colombia y las posteriores controversias 
o desavenencias a la implementación de los acuerdos de paz en el departamento de 
Santander y por último, se harán unas conclusiones referentes a la conciliación como 
mecanismo no formal de administración de justicia. 
 
La Conciliación se encuentra implementada en Colombia a través del artículo 116 de la 
Constitución Política, el cual en relación con este asunto establece: “Los particulares 
pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia 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.”1 El mismo, fue desarrollado por la Ley 446 de 1998, la cual establece: “La 
conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual, dos o más 
personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un 
tercero neutral y calificado, denominado conciliador.”2 Y por la Ley 640 de 2001, la cual 
establece las normas aplicables en esta materia.   
 
La conciliación puede ser judicial o extrajudicial,  la extrajudicial será institucional cuando 
se realice en los Centros de Conciliación; administrativa cuando se realice ante 
autoridades administrativas en cumplimiento de sus funciones conciliatorias; y en equidad 
cuando se realice ante conciliadores en equidad según lo previsto en esta ley.3 y se 
caracteriza por ser: (i) Solmene toda vez, que la exige la elaboración de un acta; (ii) 
Bilateral porque el acuerdo al que se llega impone obligaciones a cada una de las partes; 
(iii) Conmutativa ya que la obligación que surgen con ocasión a la acuerdo conciliatorio 
es clara, expresa y exigible; (iv) De libre discusión porque el acuerdo conciliación es el 
resultado de la discusión realizada por las partes; (v) Onerosa en muchas ocasiones 
conlleva a acuerdos y prestaciones patrimoniales mutuas o para alguna de las partes y 

                                                      
1 Inciso 4º del artículo 116, Constitución Política de Colombia 
2 Artículo 64, Ley 446 de 1998 
3 Artículo 67, Ley 446 de 1998 



(vi) Nominado toda vez que existen normas precisas que la regulan4.   
Por último, entre las ventajas que tiene la conciliación como mecanismo alternativo de 
conflicto son:   
 
 “Libertad de acceso: La conciliación es una figura que se fundamenta en la autonomía 
de la voluntad de las partes, por ello, cualquier ciudadano puede acudir a la conciliación 
como una alternativa para solucionar sus conflictos. Las personas pueden acudir 
libremente a un centro de conciliación, ante un funcionario público habilitado por la Ley 
para conciliar o ante un notario para solicitar una conciliación; Satisfacción: la gran 
mayoría de las personas que acuden a la conciliación quedan satisfechas con el acuerdo 
toda vez que el mismo es fruto de su propia voluntad. La mejor solución a un conflicto es 
aquella que las mismas partes han acordado; Efectividad: Una conciliación tiene plenos 
efectos legales para las partes. El acta de conciliación se asimila a una sentencia judicial 
porque el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada y el acta presta mérito ejecutivo; Ahorro 
de tiempo: mediante la conciliación las personas solucionan sus conflictos de una forma 
más rápida en comparación con la duración de los procesos judiciales en Colombia. La 
conciliación tiene la duración que las partes establezcan de común acuerdo con el 
conciliador, por lo general las conciliaciones se desarrollan en una sola audiencia lo que 
se traduce en una justicia celera; Ahorro de dinero: teniendo en cuenta que la conciliación 
es un procedimiento rápido, las partes se ahorran los costos que implica un largo proceso 
judicial. En la conciliación las partes pueden o no utilizar los servicios de un abogado. 
Dependiendo de la persona o institución que las partes acudan se puede o no cobrar una 
tarifa para la conciliación que es significativamente menos costosa que un juicio; Control 
del procedimiento y sus resultados: en la conciliación las partes deben colaborar para 
construir la solución del conflicto y, por esa razón, las partes controlan el tiempo del 
procedimiento y sus resultados. La conciliación es una figura eminentemente voluntaria 
donde las partes son las protagonistas del manejo de la audiencia de conciliación y el 
acuerdo logrado es resultado de una negociación facilitada por el conciliador; Mejora las 
relaciones entre las partes: la conciliación no produce ganadores ni perdedores, ya que 
todas las partes deben ser favorecidas por el acuerdo que se logre, por ello la conciliación 
facilita la protección y mejora las relaciones entre las personas porque la solución a su 
conflicto fue construido entre todos. En la conciliación las partes fortalecen sus lazos 
sentimentales, de amistad o laborales; Confidencialidad: en la conciliación la información 
que las partes revelan en la audiencia de conciliación es confidencial o reservada, así, ni 
el conciliador ni las partes podrán revelar o utilizar dicha información en otros espacios.” 
5 

 
2. LA CONCILIACIÓN EN SANTANDER 

 
Ahora bien, en el marco del posconflicto, se hace necesaria la adopción de estrategias 
que permitan la participación ciudadana, a través del fortalecimiento de los organismos 
comunales y de los ciudadanos en general, con el fin de lograr su protagonismo como 
autores estratégicos en la garantía de la participación política y social, así como la 

                                                      
4 http://conciliacion.gov.co/portal/-Conciliaci%C3%B3n/-Qu%C3%A9-es-Conciliaci%C3%B3n/Caracter%C3%ADsticas-de-

Conciliaci%C3%B3n 
5 http://www.academia.edu/2162751/La_conciliaci%C3%B3n_marco_legal_en_Colombia. 



promoción de escenarios de conciliación y paz. 
 
En el departamento de Santander, uno de los desafíos de mayor alcance que trae el 
posconflicto es el del orden público, así como la seguridad ciudadana. Ello depende en 
su mayoría, de los procesos de desmovilización, reintegración y reconciliación de los 
actores armados a la población civil. Para ello, el Plan de Desarrollo Departamental 
“Santander Nos Une” 2016-2019, propone como estrategias las de fortalecer la 
implementación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, proponiendo 
la creación de nuevos centros de conciliación en los distintos municipios del 
departamento, con el apoyo de los sectores público y académico, los gremios y las 
empresas. De la misma manera, se propuso la capacitación a funcionarios responsables 
de la seguridad y del orden público en pedagogía para la paz y la reconciliación, y la 
convivencia ciudadana. En similar sentido ocurrió con la institución de la Policía Nacional 
cuando, desde el mes de agosto del año 2008, el Ministerio del Interior y de Justicia creó 
los centros de conciliación de la Policía Nacional, para atender a los ciudadanos en 
diferentes sectores de Colombia. Particularmente, en Santander existe un centro que 
brinda dicho servicio entre las comunidades, con abogados especializados con el fin de 
hacer cesar los conflictos que se susciten al interior de las relaciones entre los habitantes, 
brindando alternativas a diferentes conflictos de tipo social, evitando el escalonamiento 
de aquellos fomentando el diálogo como herramienta fundamental de la convivencia 
ciudadana. Así, la Policía Nacional ofrece los servicios de audiencias de conciliación 
extrajudiciales en Derecho, orientaciones jurídicas y psicosociales y mediación, en 
asuntos civiles, penales y de familia. 
 
El crecimiento de la figura de la conciliación en el departamento de Santander ha sido 
gradual desde la puesta en marcha de la Ley 640 de 2001, que surgió de los nuevos 
objetivos que debía cumplir la Cartera de Justicia para garantizar los derechos y 
libertades de los colombianos, promoviendo mecanismos formales y también alternativos 
de acceso a la justicia. Así, desde el año 2009, el número total de personas que acudieron 
al servicio de la conciliación fue de 2.441, en el 2011, de 4.869, en el año 2012, de 5.340, 
en el 2013, de 5.399, 2014 con 6.607 casos y la cifra tiende a su crecimiento exponencial. 
Ello quiere decir, que la implementación de la ley y su aplicación, ha permitido el acceso 
a mecanismos alternativos de solución de conflictos y en específico al de la conciliación, 
que en el escenario del posconflicto se ha convertido en una alternativa para resolver los 
conflictos propios de la justicia ordinaria y en instrumento para la construcción de la paz 
y la reconciliación entre los habitantes. 
 
En el departamento, habitantes de los municipios como Barbosa, Barichara, Bolívar, 
Charalá, Cimitarra, Concepción, Contratación, Carmen del Chucurí, El Playón, 
Floridablanca, Galán, Guámbita, Girón, Guadalupe, Lebrija, Málaga, Matanza, Mogotes, 
Oiba, Onzaga, Puente Nacional, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San 
Andrés, San Vicente de Chucurí, Simacota, Suaita, Vélez y Zapatoca, tienen la posibilidad 
de acceder al mecanismo a través de sus Notarías; y municipios como Barrancabermeja, 
San Gil, Socorro, Bucaramanga y Piedecuesta, presentan mayores opciones como los 
centros de conciliación y arbitraje de las Cámaras de Comercio, los consultorios jurídicos 
y específicamente en Bucaramanga la Corporación Colegio Santandereano de 
Abogados, Funcosan, Funfocol, CAJASAN, CONCILIAR, y los consultorios jurídicos de 



la Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Santo Tomás de Colombia, 
Universidad Industrial de Santander, Universidad de Santander y las 11 notarías que 
integran el círculo del municipio. 
 
Sin embargo, aunque la carta parezca amplia y variada, lo cierto es que los municipios 
que conforman el conjunto de aquellos que ofrecen a la población un mecanismo 
alternativo de solución de conflictos como la conciliación, solamente asciende al número 
de 35, para un total de 87 municipios que integran el departamento de Santander como 
es conocido. Ello quiere decir, que existe un déficit de acceso al mismo del 40,22%, pese 
a que las cifras demuestren que hay un crecimiento.   

 
BARRERAS DE LA CONCILIACIÓN EN SANTANDER 

 
Sabido es, que la conciliación es una forma rápida, económica, eficaz y justa de solución 
pacífica de conflictos, por lo cual se pretende que los sujetos que se encuentren inmersos 
en un conflicto de naturaleza conciliable, acudan a esta herramienta para lograr un 
acuerdo satisfactorio. No obstante la anterior aspiración de bruces a la realidad 
Santandereana, se advierte la existencia de gruesas barreras que dificultan la 
implementación del mencionado mecanismo y que fulgen en talante escollo por cuya 
virtud las partes inmersas en un conflicto acudan a esta para solucionar la disquisición. 
 
Dentro de las principales problemáticas que dificultan la implementación y uso de la 
conciliación en el Departamento de Santander, a nuestro juicio, se resaltan las siguientes: 
i) desconocimiento de gran parte de la población Santandereana, principalmente de 
zonas rurales, sobre la existencia de la conciliación como mecanismo alternativo de 
solución de conflictos, ii) carencia de políticas públicas que impulsen la implementación, 
conocimiento y uso de la conciliación y iii) falta de instituciones, casas o centro de 
conciliación en zonas rurales del Departamento de Santander. 
 
En esputo, es preciso mencionar que el cometido del presente trabajo no solo se ciñe en 
dar a conocer las mencionadas problemáticas, sino abordar las mimas planteando una 
propuesta para resquebrajar tales barreras, con el fin ulterior que el mecanismo de la 
conciliación quede a la mano de los pobladores del Departamento de Santander, 
principalmente de zonas rurales, para acudir al mismo en el evento de verse avocados 
en un conflicto de naturaleza conciliable. 
 
Ahora bien, en torno a la primera problemática planteada, esto es, el desconocimiento de 
gran parte de la población Santandereana, principalmente de zonas rurales, sobre la 
existencia de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, 
delanteramente ha de mencionarse que culturalmente nuestro país y, concretamente, 
nuestro Departamento de Santander, ha crecido con la cultura de la conflictividad, la 
violencia y la guerra, es decir, no tenemos la cultura de la conciliación o de arreglar 
amigablemente un conflicto, acudiendo en la gran mayoría de veces a  instancias 
judiciales para la solución de conflicto o, peor aún, a tomar justicia por mano propia. 
 
Se aprecia que el conocimiento acerca del mecanismo de la conciliación, la forma como 
funciona, su eficacia, sus efectos y de más características está restringida únicamente a 



los abogados y/o estudiantes de las facultades de derecho, estas últimas convencidas de 
que lo relevante es graduar buenos litigantes, esto es, buenos pleitistas, empero no en 
profundizar acerca de la resolución pacífica y conversada de conflictos. 
 
Entonces, a la par que la enseñanza de la conciliación como mecanismo alternativo de 
solución de conflictos, sus características y efectos únicamente se dicta  en las facultades 
de derecho, vedando a la restante población de su conocimiento, por cuanto no es una 
metería que se dicte en las instituciones educativas –Colegios y Universidades- o si 
quiera que se mencione en alguna cátedra educativa, dichas facultades de derecho se 
han empecinado en formar buenos litigantes, no buenos mediadores. 
 
Así las cosas, es claro que gran parte de la población Santandereana desconoce la 
existencia de la conciliación como mecanismo pacifico de solución de conflictos o si bien 
lo ha escuchado, desconoce la forma como funciona tal herramienta, así como sus  
efectos y, más aun, su bajo costo comparado con el gasto que implica acudir ante la 
jurisdicción para solucionar un conflicto. 
 
En lo que respecta a la segunda problemática anunciada, esto es, la carencia de políticas 
públicas que impulsen la implementación, conocimiento y uso de la conciliación, es 
preciso mencionar que son realmente pocas las políticas públicas puestas en marcha 
para implementar y promover el mecanismo de la conciliación en Santander. Una mirada 
basta para establecer que el PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 publicitado el 29 de 
abril de 2016 a través del plan de acuerdo No. 013 no repara en este tema, puesto que, 
si bien edifica políticas  públicas que procuran adelantar las directrices trazadas por el 
Plan de Desarrollo Nacional, echa al olvido tan importante figura como las que no avoca, 
a fin de que a través de ella se pueda conseguir la resolución pacífica de controversias 
que desemboquen en la paz ciudadana. 
 
Según nota publicada en Vanguardia Liberal por JHON FREDY ARIAS GONZALEZ, en 
Santander han surgido iniciativas a efectos de lograr que los problemas sean conciliados 
a partir de las mismas comunidades. Ese es el caso de la iniciativa que lleva por bandera 
el lema “No se arreche, conciliemos” por cuya virtud líderes comunitarios acuden a la lista 
de más de 400 integrantes de la red de conciliadores, conformados por sectores 
religiosos, y de juventudes de más de 30 Municipios del Departamento, a efectos de llegar 
de forma pacífica a la solución de los múltiples conflictos que en el trajinar cotidiano se 
viven presentando. 
 
Esta iniciativa, según explicó a Vanguardia Liberal la Subdirectora de Escuela de Justicia 
Comunitaria de la Universidad Nacional,  se encuentra enfilada a que “exista la certeza 
de que cada vez que haya un conflicto no debo destruir al otro, ni matarlo, si no que debo 
conciliar con él”. El mecanismo es supremamente sencillo: si un ciudadano estima que 
se encuentra involucrado en algún litigio, bien puede acudir a la alcaldía de su localidad 
en donde puede encontrar la lista de conciliadores a fin de que por intermedio de estos 
pueda llevar su problema a un buen final. El conciliador que tome el caso, procede a 
convocar a los involucrados para sentarse junto a ellos y poder dialogar sus diferencias. 
Del acuerdo al que se aspira llegar se levanta un acta que hace tiene los mismos efectos 
de cosa Juzgada de una sentencia. Así mismo, los conciliadores trabajan hace más de 



un año y medio en las jornadas de conciliaciones masiva en la Fiscalía, en donde según 
contó la Subdirectora de la Universidad Nacional “en una jornada perfectamente se 
pueden resolver perfectamente 50 casos”. 
 
Sin embargo acusan que este proyecto funciona por un convenio interadministrativo entre 
la Universidad Nacional y la Gobernación de Santander por la suma de $300.000.000, y 
que según se dejó por sentado al periódico, ya se están acabando. 
 
Tal y como viene de verse, no obstante la existencia de iniciativas como la anterior para 
fomentar la cultura de la conciliación en Santander, las mismas quedan desamparadas 
ante la inexistencia de políticas públicas de inversión frente a dicho tema, es decir, no se 
vislumbra por parte de la Gobernación y demás entes competentes una inyección de 
capital para lograr su impulso, es más, hemos visto que ni se toman las medidas de 
publicidad pertinentes para su conocimiento por parte de la población santandereana, por 
lo que las pocas iniciativas encaminadas a la implementación de la conciliación en 
Santander terminan quedando meramente escritas.   
 
En lo que comprende al tercer y último punto, según el cual, es diáfana la falta de centros 
de conciliación en las zonas rurales en el Departamentos, ha de decirse que es menester 
aumentar la cobertura de los centros de conciliación en las zonas rurales del 
Departamento de Santander, pues en estos momentos si bien hay presencia en 400 
municipios del país, dicha cobertura no llega a veredas y corregimientos del 
Departamento de Santander, lo que dificulta a los moradores de dichas zonas, por demás 
olvidadas por el Estado Colombiano, acudan ante los centros o casas de conciliación 
para solucionar sus conflictos, convirtiéndose en una dificultad física de transporte para 
solicitar la conciliación y, más aun, para acudir a la misma cuando se les ha citado, pues 
en muchas ocasiones ni siquiera el transporte público llega a dichos lugares.    
 

4. RECOMENDACIONES PARA LA PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y USO DE 
LA CONCILIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN SANTANDER 

 
Como propuesta para la promoción y fortalecimiento del uso de la conciliación en 
Santander, hemos ideado la estrategia que denominamos “Capacitación y Conciliación 
Móvil”, consistente en llevar de manera efectiva y presencial capacitación y acceso a 
dicho mecanismo de solución de conflictos mediante una unidad móvil tipo autobús, a 
todos los municipios de Santander, primordialmente a aquellos que no cuentan con 
notarías u otro tipo de instituciones en las cuales se puedan adelantar conciliaciones. 
 
Nuestra propuesta se encuentra dividida en tres ejes centrales: a). Promoción, b). 
Capacitación, y c). Acceso, a su vez cada uno de dichos ejes tendrá en cuenta sus 
actores, las estrategias de desarrollo o implementación, y los recursos necesarios para 
el alcance y cumplimiento de las metas. 
 
A.PROMOCIÓN 
Dado que la conciliación, así como la mayoría de los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos, no es conocida por gran parte de la comunidad santandereana, es 
primordial darla a conocer a todos aquellos ciudadanos de a pie que no cuentan con 



conocimientos jurídicos, y que conciben la jurisdicción como única alternativa para 
obtener justicia y solución a sus problemas. 
 
Teniendo en cuenta que el departamento de Santander cuenta con más de dos millones 
de habitantes, distribuidos en gran porcentaje en municipios distanciados de la capital, 
Bucaramanga, y que dicha circunstancia dificulta el acceso a la promoción del mecanismo 
realizada, principalmente, por los centros de conciliación privados, es fundamental llegar 
a aquellos individuos que se encuentran geográficamente distantes y que con dificultad 
podrían alguna vez conocer las virtudes de la conciliación. 
 
Dicho lo anterior nuestra propuesta de promoción pretende ser desarrollada mediante 
dos estrategias de publicidad y acercamiento a la comunidad, la primera de ellas, 
publicidad a través de canales de comunicación no presenciales con el propósito de 
informar de manera sencilla y didáctica qué es la conciliación y en términos generales 
destacar sus bondades y particularidades, y en segunda medida la promoción presencial 
por medio del personal de apoyo del autobús de la conciliación en cada una de las visitas 
realizadas a los diferentes municipios de Santander.    
 
La primera estrategia o publicidad no presencial, se constituye como el paso inicial para 
lograr la familiarización de la comunidad con el mecanismo de solución de conflictos, 
conciliación. Éste primer acercamiento será logrado con ayuda de los diferentes medios 
de comunicación existentes en el municipio tales como emisoras radiales, a través de 
cuñas publicitarias, y canales de televisión comunitaria con la emisión de pequeños 
comerciales publicitarios que informen brevemente sobre lo que es la conciliación así 
como de las fechas en las cuales el autobús de la conciliación hará presencia en la 
municipalidad. De igual manera, será imprescindible el uso de las nuevas tecnologías de 
la información, para llegar con mayor facilidad a todas las personas pertenecientes a la 
comunidad. 
 
Actualmente, la tecnología ha facilitado en gran manera el acceso a la información, razón 
por la cual consideramos que las redes sociales deben gozar de protagonismo al 
momento de pensar en la publicidad de la conciliación. En esta medida, se crearán 
páginas o perfiles en cada una de las redes sociales de mayor uso por la población en 
general, Facebook, Instagram, y Twitter, para realizar publicaciones periódicas sobre el 
mecanismo. Además de facilitar el alcance de la información, las redes sociales 
mencionadas, nos brindarán la oportunidad de segmentar a la comunidad, ya sea por 
edad, ubicación, o bajo otros criterios de identificación, lo cual nos ayudará a llegar a las 
personas objetivo, con contenidos contundentes sobre la conciliación que se adapten a 
las características y necesidades de uno u otro público. 
Dicho lo anterior, cabe precisar que si bien la publicidad realizada a través de las redes 
sociales es el primer paso para promover la conciliación, no se agota con ésta función, 
sino que se prolonga por la totalidad del tiempo establecido para la ejecución del 
proyecto.     
 A manera de ejemplo, las publicaciones podrían evidenciarse de la siguiente forma: 



 
Una segunda fase de la etapa publicitaria será la realizada por el autobús del proyecto 
Capacitación y Conciliación Móvil, que acudirá a todos los municipios de Santander, en 
el lapso de seis meses, y permanecerá dos días en cada uno de ellos, brindando 
publicidad, y entregando material didáctico, además de asesoría y orientación integral 
respecto de la Conciliación, de igual manera se captarán las solicitudes de conciliación 
de las personas que lo necesiten con el propósito de adelantar la audiencia de 
conciliación en una posterior visita del autobús. 
 
Además de contar con personal idóneo para para la divulgación de la conciliación, como 
mecanismo de solución de conflictos, el autobús gozará de la cualidad de ser puente 
entre la comunidad de las zonas más apartadas del departamento, permitiendo e 
incentivando la resolución pacífica de los conflictos en miles de ciudadanos. 
 
B.CAPACITACIÓN 
 
En nuestro concepto, la capacitación de los actores de la conciliación es sin duda el 
elemento de mayor importancia para lograr de manera efectiva el acceso a éste 
mecanismo de solución de conflictos y, en consecuencia, contribuir con la resolución 
efectiva y pacífica de los conflictos presentados en las comunidades y municipios del 
departamento de Santander. 
 
Los actores de la conciliación son las partes en conflicto, y quien haga las veces de 
conciliador. Teniendo en cuenta que en la fase de promoción de la figura de conciliación, 
las partes en conflicto tienen la oportunidad de aclarar todas sus dudas y tener asesoría 
especializada sobre el tema, los sujetos objetivo de la capacitación aquí referida son los 
conciliadores o quienes desempeñen este rol. 



 
Como es sabido, la Ley otorga a algunos servidores públicos la facultad de fungir como 
conciliadores, entre ellos Personeros, Comisarios de Familia, Inspectores de Trabajo, de 
igual manera los Notarios se encuentran también facultados para desenvolver el rol de 
conciliador en derecho; no obstante dicha asignación legal no se constituye como 
garantía de formación, ni idoneidad de los funcionarios para adelantar conciliaciones. 
 
Precaviendo la ausencia de centros de conciliación privados en la mayoría de los 
municipios del departamento, y la poca o nula capacitación de los funcionarios que 
prestan el servicio de la conciliación a la comunidad, proponemos como estrategia de 
formación, la suscripción de un convenio de asociación entre el Departamento y el Centro 
de Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, éste último por contar con 
los conciliadores y formadores más preparados de Santander en la materia, para llevar a 
las cabeceras municipales más apartadas personal experto y brindar capacitación en la 
figura de conciliación a todos aquellos que eventualmente podrían fungir como 
conciliadores. 
 
La idea central de la capacitación presencial a los servidores públicos es fortalecer e 
incentivar el uso de la Conciliación como alternativa principal para solución pacífica de 
los conflictos, y en tal sentido las jornadas de capacitación a realizar tendrán como 
destinatarios, además de los servidores públicos con atribuciones para adelantar 
conciliaciones y los notarios, a los coordinadores de disciplina de los colegio públicos y 
privados así como los representantes estudiantiles, para que posteriormente sean ellos 
quienes transmitan los conocimientos a la comunidad estudiantil con el fin de poner en 
práctica la conciliación en todos los niveles. 
 
Por otra parte, el Decreto 1716 del 14 de mayo de 2009 “Por el cual se reglamenta el 
artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V 
de la Ley 640 de 2001” es una norma que regula la conciliación con entidades públicas y 
especificidades de los Comités de Conciliación de las entidades; más adelante, se expidió 
el Decreto 1167 de 2016 mediante el cual se hizo la más reciente regulación de las 
normas de carácter general en materia de Conciliación en lo contencioso administrativo; 
todo lo anterior con la finalidad de hacer eficaces los postulados constitucionales sobre 
garantía del acceso a la administración de justicia y la facultad de que particulares 
administren justicia transitoriamente. Asimismo, se ha identificado a partir de la 
percepción de la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga y de lo plasmado 
en trabajos de investigación, que la conciliación en materia administrativa no está siendo 
eficaz, puesto que, al visitar los despachos judiciales se evidencia un alto número de 
procesos que desbordan la capacidad de respuesta para el tema en estudio de la 
jurisdicción6, y aunado a ello, las estadísticas7 demuestran que hasta el año 2014 el 
número de acuerdos conciliatorios que se lograron en el país es ínfimo si se compara con 
el número de solicitudes de conciliación y de procesos que inician en la jurisdicción 
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contencioso administrativa; además probablemente en el 2017 aún se mantenga una 
proporción similar teniendo en cuenta que el mecanismo sigue concebido y estructurado 
de igual manera, donde los primeros llamados a decidir sobre la posibilidad de conciliar 
los conflictos jurídicos de una entidad son los integrantes del Comité de Conciliación. 

Por su parte, el artículo 2 del Decreto 1167 de 2016 estipula que los Comités de 
Conciliación de las entidades deben estar integrados por: 1) el gerente o representante 
legal, 2) el ordenador del gasto, 3) el jefe de la oficina jurídica, y 4) dos funcionarios de 
dirección o confianza. Además, se podrán hacer presentes otros funcionarios que deban 
asistir a las sesiones según lo amerite el caso o el abogado apoderado que represente 
los intereses de la entidad, quiénes tendrán voz pero no voto. 

A su vez, los artículos 16 y 19 de la ley 1716 de 2009 definen y asignan funciones al 
Comité de Conciliación: 

“Artículo 16. Comité de Conciliación. El Comité de Conciliación es una instancia 
administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de 
políticas sobre prevención del daño anti jurídico y defensa de los intereses de 
la entidad (…)”.(Negrilla y subrayado fuera de texto) 

Al interpretar el Artículo 19 se concluye que las funciones del Comité de Conciliación 
están orientadas a la estricta determinación de las causas que generan los conflictos, el 
índice de las condenas, los tipos de daños por los cuales se es demandado o condenado 
constantemente, y las deficiencias en las actuaciones administrativas de las entidades, 
para proceder entonces a fijar directrices institucionales que permitan aplicar de manera 
seria los mecanismos de arreglo directo tales como la conciliación; incluso la entidad tiene 
facultades para estudiar la viabilidad de iniciar acciones de repetición contra los 
funcionarios responsables de las condenas. 

De todo lo anterior se deduce que en general el legislador y el ejecutivo incorporaron un 
correcto diseño y procedimiento para optar por los mecanismos alternativos de solución 
de conflictos dentro de las entidades públicas, que posiblemente no se estén realizando 
en debida forma, razón por la cual queremos presentar una propuesta de mejora en la 
forma de solucionar los conflictos dentro de las entidades, con base en un problema 
identificable, la interposición de intereses, dichos intereses pueden ser de tres tipos y en 
todo caso al reconocerse la existencia de uno o varios se debe optar por erradicarlos; 
éstos son: 1) intereses de orden administrativo, 2) intereses de orden político y personal, 
y 3) barreras de orden económico y técnico. 

El primero hace referencia al hecho de que las mayorías del Comité opten por usar el 
presupuesto de la entidad para otro tipo de inversiones, y los rubros para contingencias 
judiciales se destinen exclusivamente para los procesos judiciales, dado que hay una 
tendencia errónea a considerar que destinar recursos públicos en temas de conciliación 
siempre implicará algún tipo de problema con la vigilancia que ejerce la Contraloría 
General de la Nación; situación que no puede generalizarse, en razón a que la decisión 
de conciliar del Comité siempre que esté correctamente fundamentada de acuerdo a los 
parámetros que sugiera la asesoría técnica y jurídica, no podrá ser sancionada por parte 
del ente de control; además, es clave tener en cuenta que en la conciliación en asuntos 



administrativos incluso cuando es extrajudicial, es necesario que un juez de la república 
imparta su aprobación después de que las partes hayan llegado a un acuerdo, motivo 
suficiente para que el Comité sienta más confianza a la hora de destinar recursos públicos 
de la entidad para solucionar controversias de manera auto compositiva. 

También es común evidenciar intereses de orden político y personales dentro de los 
Comités de Conciliación de las entidades, esto se refleja en el hecho de que por ejemplo 
los directivos opten por destinar recursos para suscribir contratos con sus amistades y 
personas de igual corriente política, en lugar de hacer algún tipo de esfuerzo presupuestal 
que conlleve a la finalización de una disputa de tipo jurídica, que a larga termina 
consumiendo mayores recursos públicos. 

En último lugar se encuentran las barreras de tipo económico y técnico, y se dan cuando 
las entidades perciben que hay un interés sobredimensionado e ilegitimo por parte de los 
convocantes o demandantes, quiénes no se conforman y tienden a rechazar las 
propuestas que plantea la entidad, al considerarlas que son muy bajas en comparación 
con la expectativa individual; por su parte, las barreras de tipo técnico son las derivadas 
de la incorrecta asesoría al Comité ya sea por parte de los profesionales en derecho, 
como de los encargados de la parte presupuestal, que pueden ser funcionarios del área 
financiera, económica y contable. 

En definitiva se debe capacitar e invitar a los Comités de Conciliación de las entidades 
públicas a asumir de manera completa, objetiva y en cumplimiento de la finalidad para la 
cual se dio su conformación, su papel como formuladores de políticas de prevención del 
daño antijurídico, para que bajo su autonomía basada en juridicidad y lógica se atrevan 
a tomar decisiones que conlleven a presentar fórmulas de arreglo que permitan resolver 
de manera auto compositiva los conflictos que afectan los intereses de la entidad.  
Se advierte que es completamente válido y necesario que se capacite a los integrantes 
de los Comités para que entiendan la importancia y aprendan a realizar de manera idónea 
la toma de decisiones que comprometan el presupuesto de la entidad, teniendo en cuenta 
que el ordenador del gasto de la entidad incluso hace parte del mismo Comité, no 
obstante, lo más importante es una correcta y objetiva asesoría técnica, por ejemplo en 
lo presupuestal o de acuerdo a las particularidades del caso, y también una asesoría 
jurídica que le brinde confianza a los integrantes del Comité, y en consecuencia sientan 
que también se está salvaguardando a la persona jurídica y a sus funcionarios de 
eventuales procesos de naturaleza fiscal. 

Nuestra propuesta para que se eleve el número de conciliaciones de los diferentes 
conflictos que presenta una entidad pública radica entonces en fortalecer la labor de los 
Comités de Conciliación, capacitándolos y haciéndoles una invitación directa por parte 
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que los integrantes de estos 
importantes Comités comprendan que deben evitar la discrecionalidad a la hora de tomar 
decisiones que comprometan el presupuesto de la entidad en lo relativo a contingencias 
judiciales, dado que sobreponer los intereses personales ante los intereses de la entidad 
pública, termina por generar una afectación al erario. También es necesario que dentro 
de las entidades cada vez sea más efectiva la selección de profesionales capacitados 
para ejercer la asesoría técnica y jurídica que se requiere para emitir los conceptos que 
determinarán en mayor medida las decisiones del Comité de Conciliación; especialmente 



en el caso de los asesores jurídicos, es indispensable contar con profesionales que 
propendan por los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

Para concluir es imperativo recordar que en todo análisis sobre la viabilidad de resolver 
conflictos mediante la conciliación, lo clave es determinar si hubo o no hubo daño 
antijurídico, y en segundo punto determinar si ese daño antijurídico es imputable a la 
entidad y en qué grado, de tal manera que, si son excesivos los factores atribuibles a los 
agentes exógenos, pues lo correcto será entonces hacer un esfuerzo para que la 
contraparte en la audiencia de conciliación entienda que puede estar incurriendo en algún 
tipo de acción temeraria, de modo que se logré un convencimiento que conlleve al 
desistimiento de ese tercero de iniciar acciones en contra de la entidad, las cuales a la 
larga representarán mayor desgaste para ambas partes. 

C. ACCESO 

Con el fin de propiciar un escenario óptimo para el acceso y utilización de la Conciliación 
como mecanismo alternativo de solución de las controversias, de carácter transigible, que 
persisten entre los habitantes de la comunidad santandereana en el marco del 
posconflicto, y en aras de aportar al cumplimiento efectivo de los acuerdos de paz 
celebrados en la Habana – Cuba, entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia – FARC EP, se propone la creación de una comisión móvil 
de la conciliación para el posconflicto, integrada en virtud de un Convenio de Asociación 
que se suscribiría entre la Gobernación de Santander, el Consejo Superior de la 
Judicatura y la Cámara de Comercio de Bucaramanga. 

El proyecto denominado Conciliación Móvil por Santander, permitiría hacer partícipe a la 
sociedad civil y a las autoridades administrativas y de policía, así como a las autoridades 
educativas de los 87 Municipios del Departamento de Santander, de jornadas especiales 
de conciliación gratuita en materias de derecho privado y convivencia escolar 
respectivamente, con el propósito de resolver asuntos de carácter transigible que, en 
muchos casos, reflejarían aspectos relacionados con el posconflicto. 
 
La propuesta incluye la conformación de una comitiva que estaría integrada por personal 
logístico administrativo y Conciliadores adscritos al Centro de Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bucaramanga, quienes, formados previamente en asuntos relacionadas 
con el posconflicto y junto con los funcionarios públicos del municipio habilitados por la 
ley para fungir como conciliadores, ejercería su labor, conforme a los siguientes aspectos 
logísticos: 
 

1. El cronograma de visitas estaría a cargo de la administración del Convenio, 
definiendo dos visitas semanales de dos días hábiles en cada municipio, lo cual 
estaría sujeto al número de casos presentados en la etapa de promoción de la 
figura. 
2. El número de conciliadores que integrarían la comitiva sería de mínimo 
cinco (5) por cada visita y su selección se realizaría mediante invitación personal 
previa. 
3. Cada visita tendría como meta, la realización de mínimo 60 audiencias de 
conciliación. 



4. Se contaría con un medio de transporte a cargo del Convenio, que 
garantice el desplazamiento terrestre de la comitiva a cada uno de los 87 
Municipios del Departamento de Santander y que, además, permita la 
estructuración de pequeñas unidades o mesas de conciliación temporales. 
5. La unidad móvil de conciliación deberá contar con todos los elementos 
tecnológicos que permitan la redacción de actas y constancias, así como su 
impresión, firma y registro. 
6. La labor desarrollada por los Conciliadores será remunerada conforme a 
las tarifas preestablecidas en el Convenio. 
7. Los costos correspondientes a desplazamientos, honorarios, alimentación, 
refrigerios, papelería y estadía de los integrantes de la comitiva, serían cargados 
al presupuesto del Convenio. 
 

Poniendo en marcha el proyecto Conciliación Móvil por Santander se pretendería obtener 
un balance a corto plazo, con la resolución de situaciones conflictivas que aquejen a la 
sociedad santandereana afectada por el conflicto armado y la prueba piloto de una 
primera oportunidad a de acceso a la conciliación en los 87 Municipios del Departamento 
de Santander y a largo plazo, la siembra de la semilla de la figura de conciliación como 
mecanismo alternativo de solución de controversias, para que la misma se promueva 
posteriormente y en debida forma, ante las autoridades administrativas, de policía o 
privadas, según sea el caso de cada población. 

 

5. CONCLUSIONES 

1. En el departamento de Santander, el número de personas que acuden al mecanismo, 
ha tendido a su exponencial crecimiento, cuyas cifras aumentan en su mayoría en 
aquellos municipios con mayor posibilidades de acceso como lo son Bucaramanga, 
Barrancabermeja, San Gil, Socorro y Floridablanca, por tratarse de municipios que sí 
cuentan con variedad de instituciones que favorecen el acercamiento efectivo al mismo. 
Ello quiere decir que, aquellos municipios conformados por veredas de difícil acceso, 
conforman la brecha que hace justificable la puesta en marcha del proyecto expuesto, en 
el entendido en que aún el 40,22% de la población santandereana no conoce o no tiene 
la posibilidad de alcanzar el mecanismo en el escenario del pos conflicto, máxime, en 
tratándose de municipios tocados por la violencia durante décadas y décadas de conflicto.   

2. Conforme a las necesidades del posconflicto en Colombia, se exige al Estado la eje-
cución de proyectos encaminados a la promoción de los mecanismos alternativos de so-
lución de controversias, con el fin de propiciar espacios para que las partes encuentren 
soluciones eficaces a sus controversias. 

3. Una de las barreras más fuertes de la conciliación es la falta de presencia de los acto-
res del mecanismo en las regiones más alejadas de las cabeceras municipales del De-
partamento de Santander, por lo cual se hace necesario llevar programas pilotos de con-
ciliación para generar el acercamiento a una primera experiencia de los Santandereanos 
que habitan de las zonas rurales. 



4. La puesta en práctica del mecanismo de la conciliación por parte de los servidores 
públicos municipales habilitados para ello, revolucionaría la forma de solucionar los con-
flictos de los santandereanos. 

5. A fin de resquebrajar la cultura edificada alrededor de la guerra en nuestro Departa-
mento Santander, se hace imperiosa la necesidad de elaborar y ejecutar iniciativas y po-
líticas públicas para profundizar e impulsar la resolución pacífica y conversada de los 
conflictos mediante el mecanismo de la conciliación, iniciando con dar conocer a los ha-
bitantes del Departamento, principalmente de zonas rurales, la existencia, efectos, alcan-
ces y beneficios de dicho mecanismo, así como haciendo presencia institucionalizada a 
través de brigadas de conciliación en las veredas y corregimientos de nuestro municipio. 
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