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Introducción 
 

El conflicto armado en Colombia ha dejado un territorio desigual con grandes brechas 

entre las distintas regiones, entre el campo y la ciudad, con municipios rurales dispersos 

con grandes desafíos por sus bajos entornos de desarrollo. Dada la dimensión territorial 

del conflicto armado en Colombia, los municipios más afectados por este fenómeno se 

caracterizan por tener a su vez, alta pobreza rural y profundos rezagos sociales y 

económicos, baja capacidad institucional, menor presencia del Estado, y, a pesar de 

tener un potencial ambiental importante, también sufren de mayor degradación 

ambiental. 

 

Según la Doctrina de DDHH, se espera que la sociedad en esta fase de pos acuerdo 

logre establecer mecanismos de solución de conflictos en sintonía con la democracia 

encaminados a lograr el respeto de los derechos y las garantías fundamentales de los 

asociados.  

 

La visión de la reconciliación como la construcción de comunidades, se enfoca no en el 

nivel social sino individual, según la cual el conflicto rompe las relaciones entre individuos 

por lo cual la reconciliación significaría recobrar la confianza entre personas y reconstruir 

sus vínculos. Por esta razón, se centra en los cambios y trasformaciones en el 

comportamiento individual.  

 

La conciliación contribuye de manera positiva a la consecución de uno de los fines 

esenciales del Estado, la convivencia pacífica, pues son los individuos quienes resuelven 

la controversia que requiere la intervención de la administración de justicia; en este orden 

de ideas, no solo contribuye con el fin esencial del estado de la convivencia pacífica, sino 

que en el marco para la paz, juega un papel vital, pues propende por el diálogo eficaz 

para la solución de las diferencias existentes y que se suscitan a diario, de modo que se 

reviste de importancia en el posconflicto al contribuir directamente en otro fin esencial 

del Estado, el derecho y deber de la paz. 

El posconflicto es un desafío enorme para la sociedad colombiana; el rol del abogado 

debe ser repensado en este nuevo escenario, para poder contribuir de la mejor manera 

la superación de los retos socio jurídicos que se aproximan. 

En un país polarizado, mancillado por la guerra durante más de 60 años, sumido en un 

idiosincrasia corrupta y violenta, con la institucionalidad desacreditada día a día por los 

innumerables escándalos de corrupción de los carteles que lo gobiernan, y con unas 

heridas y cicatrices profundas, se hace necesario observar y entender los síntomas, 

pistas o indicios de este contexto actual, para interpretar y analizar la realidad social, y 

darle un enfoque especial a esta nueva fase socio-política-económica y jurídica. 

El abogado tiene un conocimiento técnico que a veces le es esquivo al ciudadano común, 

y muchas de las normas que se están implementando para desarrollar los acuerdos, 

contienen instituciones jurídicas del derecho nacional e internacional que solo los 

profesionales del Derecho conocen a profundidad. 



En el posconflicto la conciliación tiene una mayor relevancia al ser un mecanismo ideal 

y legal para dirimir conflictos, recordando que la violencia no es la solución, ni puede ser 

la manifestación de la existencia de diferencias, sino que el diálogo pacífico de las partes, 

es lo que finalmente resuelve las controversias suscitadas. 

La conciliación tiene una connotación de convivencia social pacífica, pues al ser esta 

sustancial, la ley exige que se levante un acta, que hace tránsito a cosa juzgada, donde 

en caso de incumplimiento de una de las partes, se genera la responsabilidad de la parte 

incumplida. 

El papel del conciliador constituye un aporte fundamental como base para la creación de 

un nuevo núcleo social, menos reactivo, más reflexivo, que responda y actúe sin violentar 

la dignidad de su contradictor. 

Gran parte del éxito de la conciliación en el postconflicto estará determinado por las 

capacidades, calidades, conocimientos específicos de las temáticas y zonas, 

competencias, habilidades muy especialmente el discurso y lenguaje utilizado por parte 

de quien actúe como facilitador del conflicto. En ese orden de ideas, la neutralidad e 

imparcialidad que se predica del accionar del conciliador también debe estar presente en 

su discurso, pues evidentemente se tiene que disminuir la intensidad del conflicto. 

Los hechos de Violencia en Colombia han sido y son generados actualmente por 

diversos actores y motivadores, pues como se viene evidenciando, el problema de 

Colombia no se reduce únicamente a la guerrilla desmovilizada de las FARC; todas estas 

circunstancias mantienen activos en la población sentimientos de tristeza, dolor, rencor, 

impotencia, rabia y desconsuelo, por lo que se exigirá mayor presencia y esfuerzo de los 

profesionales en todas las disciplinas, pero también a los conciliadores, quienes con su 

conocimiento y experticia podrán aportar en la reconstrucción del tejido social. 

Se hace necesario adoptar un lenguaje diferente y tener un mejor entendimiento y 

comprensión del otro. El conciliador a través de su participación en la solución pacífica 

de los conflictos, contribuye al desarrollo del país en el postconflicto, en la medida en 

apoya y logra la superación de temas que se entendían “normales”, como la informalidad 

de los derechos sobre la tierra, el empoderamiento –por vías de hecho- de ciertos grupos 

frente a la población en zonas apartadas, y contribuye con la estabilización social en 

zonas que anteriormente estuvieron caracterizadas por el conflicto armando, 

particularmente por ausencia del Estado, la escasa oferta de justicia y desconocimiento 

de derechos. 

Por ello la conciliación en los contextos de regiones apartadas y en zonas marginales de 

las grandes ciudades, donde tradicionalmente han impartido justicia fáctica los actores 

violentos del conflicto, la conciliación cobra mayor relevancia aún, pues es un hecho 

notorio que las controversias en sitios gobernados por bandas criminales, son resueltas 

por los jefes de estas organizaciones. 

La conciliación es un acto de paz, porque cuando las partes concilian un conflicto, están 

haciendo un aporte a la paz.  

 

 



 

Estado de avance de la conciliación en el Meta 
 

Podemos decir que los MASC solo lograron obtener su reconocimiento y espacio a partir 

de la expedición de la Constitución Política de 1991, con su polémico artículo 116 que 

permite a los particulares, de manera transitoria, administrar justicia, y sobre el cual se 

ha presentado todo un desarrollo legislativo en el que se destacan las leyes 446 de 1998, 

640 de 2001 y la ley 1285 de 2009. 

 

En Villavicencio el primer centro de conciliación que existe es el de la Cámara de 

Comercio de Villavicencio, el cual fue fundado en el año de 1993. 

 

Posteriormente en el año 1995 nace el Centro de Conciliación Casa de Justicia de la 

Alcaldía de Villavicencio. 

 

En el año 1998 surge el Centro de Conciliación del Colegio Nacional de Abogados 

CONALBOS. 

 

Más adelante nace el centro de conciliación de la Universidad Cooperativa de Colombia 

en el año 2003. 

 

En el año 2001 la Corporación Universitaria del Meta fundó el Centro de Conciliación 

Rafael Uribe Uribe, bajo la dirección del Jefe del Consultorio Jurídico Guillermo 

Fernández Luna. 

 

En el año 2006 nace el centro de conciliación de la Universidad Gran Colombia. 

 

Actualmente funcionan también como centros de conciliación los de la Universidad Santo 

Tomás sede Villavicencio, la Policía Nacional, ICBF en asuntos de familia, entre otros. 

 

Los centros de conciliación que funcionan en el Departamento del Meta, podemos decir 

que solo se encuentran ubicados en la ciudad de Villavicencio, donde según las 

entrevistas realizadas arroja las siguientes estadísticas: 

 

CENTRO DE CONCILIACION GRAN COLOMBIA 

 

Este centro de conciliación fue creado en el año 2006,  en la ciudad de Villavicencio y 

tiene como visión la siguiente “es una organización jurídica encaminada a resolver los 

conflictos sociales que se presentan en la comunidad”
1
, el centro de conciliación recibe 

aproximadamente ochenta (80) solicitudes de audiencia mensuales, de las cuales diez 

(10) fueron conciliadas y setenta (70) se expidieron constancias  de no conciliación. 

 

																																																													
1www.facebook.com/pg/Centro-de-Conciliación-Arbitraje-y-Amigable-Composición-GRAN-Colombia-
1442755669334873/about/?ref=page_internal	
	
	



Los temas de mayor interés dentro del centro son asuntos económicos, títulos ejecutivos, 

fijación de cuota alimentaria, responsabilidad contractual y extracontractual en accidente 

de tránsito. 

 

Siendo este uno de los centros de conciliación más prestigiosos del Departamento del 

Meta y la Orinoquia, que se ha esmerado no solamente en ofrecer el servicio de la 

conciliación, sino también en educar más conciliadores en el Departamento del Meta y 

promocionar este mecanismo alternativo de solución de conflictos. 

 

CENTRO DE CONCILIACION RAFAEL URIBE URIBE DE LA UNIVERSIDAD DEL 
META 

 
Este centro de conciliación nace en el año 2005, en el seno de la Universidad del Meta, 

como una de las obligaciones establecida en la ley, para las instituciones educativas en 

el cual el ministerio de educación nacional para aprobar el programa académico en 

derecho. 

 

Siendo esta una de las pioneras en conciliación con relación a los demás centros de 

conciliación universitarios que existen en el Departamento del Meta. 

 

Destacamos este centro de conciliación, por su compromiso social desinteresado 

quienes a lo largo de su creación ha venido desarrollando varias campañas de 

conciliación realizadas por sus estudiantes a la población vulnerable, en los  diferentes 

barrios de la ciudad de Villavicencio y los municipios del Meta, tal como lo enuncian en 

su página de internet “en un compromiso de Responsabilidad Social para con la 

población de nuestra región, jornadas de atención, en diferentes Barrios de Villavicencio”
2
 

donde podemos vislumbrar en archivo fotográfico de las diferentes campañas de 

conciliación que se realizaron. 

 

Este centro de conciliación recibe aproximadamente entre diez y ocho (18) y veinticinco 

(25) solicitudes de audiencia mensualmente, de las cuales el ochenta porciento (80%) 

son fallidas consecuencia de la no comparecencia de las partes y un veinte (20%) fueron 

conciliadas. 

 

Como recomendación nos indica que se requiere que el centro de conciliación se siga 

promocionado a nivel Departamental con el fin de que la comunicad metense acceda a 

los servicios prestados.  

 

Principales conflictos que pueden ser sometidos a conciliación. 

 

Luego de realizar una serie de encuestas a un grupo de 100 personas víctimas del 

conflicto armado, pudimos identificar que las controversias más recurrentes son: 

																																																													
2www.facebook.com/search/top/?q=Centro%20de%20Conciliaci%C3%B3n%2C%20Unimeta	
www.facebook.com/pg/Centro-de-Conciliaci%C3%B3n-Arbitraje-y-Amigable-Composici%C3%B3n-GRAN-
Colombia-1442755669334873/about/?ref=page_internal	
	



conflictos de tipo agrario –tenencia, linderos, arriendos, restituciones, bien sea con el 

estado o con personas, sustitución de los cultivos de coca, minería artesanal hoy mal 

llamada criminal, convivencia entre víctimas y victimarios y la reparación de los perjuicios 

entre víctimas y victimarios. 

 

En el mismo sentido se indagó sobre el conocimiento que tiene esta población sobre este 

mecanismo de resolución de controversias, arrojando un resultado negativo, el cual se 

representa en la siguiente gráfica, en el entendido de que la población desconoce la 

integralidad de este mecanismo, pero un alto porcentaje está dispuestos a solucionar sus 

diferencias por la vía del dialogo, que es precisamente el medio para resolver los 

problemas. 

 

 
 

Principales barreras de la conciliación en el Meta. 

 

Una de las principales barreras que se puedo evidenciar en la encuesta, fue la no 

comparecencia de las partes a la audiencia, así mismo el Director del centro de 

conciliación en su entrevista nos indicó que como recomendación para que las personas 

accedan a este mecanismo era la desinformación en la garantía que ofrece este 

mecanismo, ya que existe incertidumbre en el cumplimiento de las obligaciones pactadas 

y que nacen a partir de la conciliación, pues si bien es cierto la conciliación como 

mecanismo alternativo de solución de conflicto hace transito a cosa juzgada, también es 

cierto que los convocados desconocen las consecuencias que implican llevar a cabo una 

conciliación y lo ven como una forma de evadir la responsabilidad y que los conciliadores 

omiten suministrar esta información y hacer las respectivas advertencias de ley, 

generando una ignorancia frente a los beneficios de la conciliación. 

 

Otras de las barreras encontradas en la conciliación en el Departamento del Meta fueron 

el desconocimiento del mecanismo y sus bondades, mala disposición de los abogados. 

(se piensa que se trata de agotar un requisito [tabú], interés económico personal por 

parte de los apoderados de las partes.), inseguridad jurídica por cultura del no pago 
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(temor a poner en sobre aviso a la contraparte, lo que puede ocasionar que se insolvente) 

y  el temor de los comités de conciliación de las entidades estatales por la acción de 

repetición. 

 

En cuanto a su diseño normativo, la conciliación no cuenta con una consagración 

expresa que establezca la adaptabilidad y la continuidad como principios de esta figura, 

sin embargo, es posible derivarlos a partir de su naturaleza jurídica y su desarrollo 

jurisprudencial. 

 

Frente a ello, es relevante señalar que la Corte Constitucional, al analizar el artículo 116 

de la Constitución Política, estableció que el carácter transitorio que se señala en esa 

disposición no hace referencia a la figura, sino más bien a una característica de la 

actividad que desarrolla el conciliador, que se realiza en un periodo corto de tiempo, que 

puede ser interrumpida y que no requiere la dedicación exclusiva del conciliador 

(Sentencia C - 1195 de 2001, 2001). 

 

Ello supone que la transitoriedad de las funciones jurisdiccionales del conciliador se basa 

en la voluntad de las partes en conflicto, para que este actúe como un tercero neutral 

que las asista en el proceso de negociación y busque fórmulas de arreglo. 

 

En razón a esto, es posible afirmar que la continuidad de la conciliación dependerá de la 

cobertura y la prestación de este servicio en el país. 

 

Específicamente, existen dos factores (que a la vez están ligados con la efectividad de 

la figura) que se convierten en importantes indicadores para medir esta cobertura. Por 

un lado, la oferta institucional del servicio de conciliación y, por otro lado, el número de 

conciliadores activos que prestan este servicio. 

 

Recomendaciones para la promoción, fortalecimiento y uso de la conciliación para 

la resolución de conflictos en el Meta 

 

Hemos llegado al momento en que la mediación y la conciliación, se conviertan en la 

fuente primaria o en el medio idóneo para tener acceso a la justicia. Los mecanismos 

alternativos de solución a controversias o justicia auto compositiva deben cruzar 

transversalmente la etapa del pos acuerdo. 

  

La mediación social tiene que ver con el hecho de ir al lugar donde el conflicto surge, 

donde el conflicto nace, y debe haber alguien que apacigüe, que serene los ánimos y 

que desactive el conflicto, situación que solamente se puede lograr a través de la 

formación de mediadores, de pacificadores pares. 

 

La mediación y la conciliación entre pares de alcanzar los barrios, las familias, las 

escuelas, las veredas, los corregimientos, los caseríos y, sobre todo, las comunidades 

originales. 

 

Aunque las comunidades originarias tienen su propia manera de solucionar sus 

conflictos, no han desarrollado técnicas o metodologías que les permitan hacerlo de 



mejor manera, sobre todo en tiempos en los cuales la equidad de género cruza 

transversalmente la vida de los colombianos y de todo el mundo. 

 

El nacimiento de una justicia comunitaria, que tiene que ver con lo que nos pasa todos 

los días, la convivencia natural, y que la justicia llegue hasta la comunidad, el barrio, y 

que nos capacite a tener un mejor diálogo día a día. 

 

La conciliación se debe convertir en la fuente primaria, en el medio idóneo para tener 

acceso a la justicia y que sólo de manera secundaria, el acceso sea a través de 

tribunales. 

 

Educar no es fácil. Los mismos profesionales del derecho formados antes de la vigencia 

de la ley de conciliación, desconocen las bondades del trámite o procedimiento 

conciliatorio. El mecanismo por el cual podemos lograr que la población conozca la 

conciliación, es a través de la formación de una cultura pacifica de resolución de 

conflictos, esto supone incluir en el sistema educativo una línea de formación donde las 

diferencias puedan ser resueltas de manera pacífica. 

 

Como estrategia proponemos presentar esta investigación a la secretaría de educación 

Departamental del Meta y Municipal de Villavicencio, para que se considere la posibilidad 

de formar a los futuros ciudadanos en competencias para la resolución de las 

controversias. 

 

En el mismo sentido, y teniendo como base fundamental la educación, realizar brigadas 

jurídicas con el apoyo de los consultorios jurídicos de las universidades del 

Departamento del Meta, donde se explique a la población mediante un leguaje 

compresible, las bondades de este mecanismo de resolución de controversias, la 

dinámica de la misma y los beneficios que trae para la convivencia pacífica, esto habida 

cuenta de que no es de uso cultural de la población colombiana acudir a la conciliacion 

para solucionar los conflictos, tal es el caso de la guajira donde el palabrero es el 

conciliador y culturalmente presta fórmulas de arreglo a la comunidad indígena, en 

nuestra cultura llanera no es aceptada; es indispensable que las entidades estatales 

desarrollen actividades de culturización respecto  de este mecanismo.  

 

Aunque es un tema álgido por sus diferentes aspectos, en el posconflicto un eje central 

es la tenencia de la tierra y el deslinde de los mismos, teniendo en cuenta que son 

muchas las extensiones de tierra baldías que hoy en dia se van a disputar entre los 

colonos y los excombatientes de las farc, además de la población victima despojada, 

dentro de los aspectos más revelevantes tomados de las encuestas realizadas a la 

poblacion victima se encuentra que un alto indice manifiesta que el punto principal a tratar 

es la repàracion por via dministrativa en cuanto que el estado tarda mucho para hacer el 

reconocimiento y el pago. Generando una re victimización al no ser ágil la adjudicación 

de los emolumentos que por ley les corresponden, a sabiendas de la realidad que vive 

este grupo marginado por la violencia, muchos soportando y viviendo en condiciones 

precarias, con permanentes secuelas psicológicas las cuales son las insaneables. 

 



En cuanto a los Inspectores de Policía, los esfuerzos se centrarán, temáticamente, en el 

fortalecimiento de la formación en el derecho policivo. Junto a ello, dadas las nuevas 

competencias que adquiere el Inspector de Policía por cuenta del nuevo Código de 

Policía, se promoverá que los Inspectores y Corregidores se capaciten en la gestión de 

conflictos a través de la conciliación. El Gobierno nacional y los gobiernos 

departamentales deberán continuar promoviendo la realización de diplomados en estas 

temáticas dirigidas a los Inspectores. 

 
 

Conclusiones 
 

La investigación realizada y las cifras expuestas, analizadas a partir de la existencia 

operativa de la conciliación, relativamente reciente en la línea histórica del Derecho 

colombiano, permiten afirmar que la implantación de la conciliación como método 

alternativo de solución de conflictos desde la constituyente de 1991 ha sido benéfica para 

la sociedad. 

 

Por una parte, ha logrado modificar la forma como los profesionales del Derecho 

preparan y afrontan la solución de las controversias, y, por otra, ha logrado economizar 

tiempo y dinero en la solución de las controversias a los ciudadanos, y, como 

consecuencia de una y otra situación, ha generado una mejoría en la sensación de 

justicia que tienen los asociados. 

 

Desde el desarrollo científico de los métodos alternativos de solución de conflictos, en 

especial la conciliación, se puede afirmar que estos han logrado su propia autonomía y 

lugar en la legislación, la jurisprudencia y la doctrina, con espacios específicos en la 

academia y en los currículos de las diferentes facultades de ciencias sociales, muy 

especialmente en las facultades de Derecho; su influencia se refleja también en la 

economía. Los masc se han introducido en el ejercicio de la profesión de los abogados 

de manera determinante, tanto por la necesidad de agotar el requisito de procedibilidad 

para acudir ante los tribunales o juzgados del país, como por la posibilidad que ofrecen 

de poder solucionar conflictos de forma rápida, certera y económica o de poder 

esclarecer aquellos que difícilmente pueden atender con prontitud los atareados 

funcionarios de la administración de justicia.  

 

En ese sentido, la conciliación se constituye en una práctica constante de importantes 

sectores económicos como el de la construcción, los servicios públicos domiciliarios, el 

financiero, las aseguradoras y la finca raíz, entre otros. De otra parte, la sociedad, sin 

duda alguna, entendió la profundidad del mandato constitucional otorgado en el artículo 

116 y cómo, a partir del ejercicio de la autonomía de la voluntad de cada individuo, es 

posible solucionar sus conflictos de forma directa, rápida y económica, sin necesidad de 

acudir a la mano de abogados y con la posibilidad de solucionar las diferencias sin 

romper las relaciones familiares, sociales y comerciales, que se verían despedazadas si 

se diera inicio a la acción por la vía judicial.  

 

En el mismo sentido, ha sido acogida claramente la figura de la conciliación como 

solución a las necesidades de la sociedad colombiana y su aprobación a la forma en que 



el Estado social de derecho le otorga al individuo un mayor rango en el ejercicio de la 

autonomía de la voluntad, tal y como se puede verificar en las cifras analizadas. Sin 

embargo, no es tiempo de cantar victoria por el crecimiento exponencial de la 

conciliación. 

 

Este no puede ser excusa para que el gobierno, por intermedio del Ministerio del Interior 

y de Justicia, baje la guardia, ya que las mismas cifras muestran un estancamiento en 

los últimos años, que si bien puede responder al total cubrimiento de los sectores 

comunes de conflicto de la sociedad colombiana, como son las materias civiles, 

comerciales y de familia, queda pendiente la profundización en sectores específicos 

como los de minería, agricultura y ganadería, curiosamente siempre descuidados, pese 

a las características socioeconómicas de Colombia.  

 

En materia de educación es necesario insistir en los colegios en la cátedra de la solución 

directa y amigable de los conflictos, con miras a generar su necesidad y toma de 

conciencia en las nuevas generaciones de la sociedad, y, de forma más especializada, 

en las universidades, con importantes esfuerzos, donde se intensifique en las 

instituciones educativas los programas académicos las áreas de negociación y solución 

alternativa de conflictos. 

 

Para terminar, es recomendable, a partir de la experiencia positiva que ha brindado la 

conciliación, insistir y profundizar en figuras afines como son la amigable composición, 

la mediación, los jueces de paz y la evaluación neutral de casos, que, junto con el 

arbitraje, ya más extendido, pueden ofrecer todo un ramillete de posibilidades para 

resolver los conflictos de forma oportuna, expedita y eficaz, que redunda en beneficios 

para la sociedad, la economía y el propio aparato judicial. 
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