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INTRODUCCIÓN 
 
Para abordar el presente trabajo, debemos iniciar explicando que la conciliación es 
un mecanismo creado para solucionar controversias a través de la cual dos 
personas en conflicto gestionan a través de un tercero neutral una solución amigable 
y equitativa, que satisface las necesidades de cada una de las partes. En esencia 
la conciliación es un procedimiento, en donde las partes involucradas en una 
controversia, disponen sus derechos por intersección de un conciliador, para que 
este dé una solución ya sea en equidad o que en derecho corresponda. 
 
Bajo ese entendido, hay que hacer relevancia que la conciliación es una alternativa 
para descongestionar los despachos judiciales y una forma rápida de terminación 
de procesos, dado a que las partes disponen de su derecho y de esta manera sus 
diferencias son satisfechas; es preciso determinar que las partes que deciden ir a la 
conciliación, el acta en donde se plasman los acuerdos pactados, tienen la 
singularidad que dicho documento hace tránsito a cosa juzgada y presta merito 
ejecutivo, es decir, que no se puede iniciar un proceso bajo los mismos hechos y 
pretensiones, ya pactadas, y además que la parte incumplida se le puede ejecutar, 
para que obligatoriamente cumpla. 
 
La conciliación en derecho, es cuando las partes confrontadas acceden ante un 
conciliador, para que este resuelva su conflicto aplicando las leyes al caso en 
concreto; contrario sensu la conciliación en equidad es un mecanismo de solucionar 
controversias de manera pacífica sin acudir a la jurisdicción ordinaria, pero bajo esta 
institución el conciliador es elegido por la comunidad en razón de la capacidades y 
cualidades, que lo reconocen como tal, además de ello este personaje aplica la sana 
lógica y actúa como facilitador de las controversias de los particulares. 
 
Bajo dicho precepto, los asuntos conciliables son aquellos que son susceptibles de 
ser transados o arreglados directamente, cuando los mismos admitan desistimiento 
y por los cuales la ley permita. Ahora bien, en el trabajo que nos ocupa debemos 
presentar propuestas referente al mejoramiento e implementación de la conciliación 
(nos centraremos en la conciliación en equidad) en el departamento de Huila de 
cara al posconflicto; debido al conflicto armado que se vivió en este territorio y el 
abandono por parte de las entidades del Estado, el grupo insurgente FARC-EP 
ejerció un control territorial y un monopolio de la justicia, razón por la cual en las 
zonas donde existía su presencia eran la última instancia en la solución de 
conflictos, las cuales obligaban a las partes a conciliar y además hacer efectiva lo 
que se concilió, con ocasión a esto, en el momento de firmado el acuerdo de paz 
entre el grupo insurgente y el Estado Colombiano muchas zonas del departamento 
del Huila y especial del municipio de Algeciras (municipio donde centraremos 
nuestra propuesta) se quedo sin quien ejerciera la justicia, por tal motivo nos parece 
importante que sea la misma comunidad quien solucione sus conflicto de forma 
concertada y con el apoyo de algunas instituciones ya sean de carácter municipal, 
departamental y estatal. 
 

 



1. MARCO LEGAL 
 

La conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos, tiene  su 
marco jurídico constitucional desde la Constitución Política de 1991, toda vez que  
en su artículo 116, se encuentra preceptuado  la facultad que se les da a los 
particulares para que puedan administrar justicia en asuntos que la ley les permita. 
 
En consecuencia, el contenido oportuno conocido en nuestra Constitución Política   
en el artículo mencionado  expresa de forma literal lo siguiente: 
 

“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”.   

 
Ahora bien, a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991, se ha 
desarrollado el marco legal de conciliación, con el fin de estructurar todos los 
procedimientos requeridos para una buena realización en la aplicación del 
mecanismo.  
 
En este orden de ideas, encontramos la Ley 23 de 1991 mediante la cual se crean 
mecanismos con el fin de poder descongestionar todos los despachos judiciales, y 
dentro de esos mecanismos la conciliación e indica la importancia de la 
confidencialidad que se debe guardar para las personas que intervienen en la 
solución pacífica de una controversia. 
 

“La conciliación tendrá carácter confidencial. Los que en ella participen deberán 
mantener la debida reserva y las fórmulas de arreglo que se propongan o ventilen, 
no incidirán en el proceso subsiguiente cuando éste tenga lugar”  

 
Posteriormente se crea la Ley 446 de 1998 donde nuevamente se habla de 
conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos donde dos o más 
personas solucionas las controversias que hayan surgido en entre ellas, teniendo la 
ayuda de un tercero que debe actuar de forma neutral. 
 
Al respecto, la Ley antes mencionada en su artículo 64 define en qué consiste la 
conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos; “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”. 
 
Por último, tenemos la Ley 640 de 2001, la cual viene a modificar ciertos aspectos 
en lo referente a la conciliación, trayendo con ella nuevos objetivos para garantizar 
los derechos y libertades de todos los colombianos, promoviendo los mecanismos 
alternativos entre estos la conciliación, para fomentar la utilización de la solución 
pacífica de los conflictos que surjan entre los ciudadanos de nuestra sociedad. 
 



 
2. CONTEXTO HISTÓRICO 

 
En el Departamento del Huila, hubo presencia de diversos Frentes de las FARC, que 
desarrollaron una economía de guerra en varias actividades ilegales como la 
imposición de contribuciones arbitrarias (erróneamente calificadas como 
extorsiones), actos de terrorismo contra comerciantes y empresarios por el no pago 
de las mismas, secuestros extorsivos, entre otras. También se presentaron 
fenómenos asociados a la dinámica propia de la confrontación armada como las 
amenazas, desplazamientos forzados, homicidios en personas protegidas por el 
DIH, reclutamiento de menores, utilización de métodos de guerra ilícitos como minas 
antipersonal, entre otros, que generaron durante las décadas de los noventas y la 
primera década del dos mil una grave situación humanitaria, cuyas cifras se 
encuentran documentadas en el Registro Único de Víctimas. En el departamento, se 
tiene certeza que en el periodo relacionado operaron al menos las siguientes 
estructuras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-EP: La 
Columna Móvil Teófilo Forero Castro, con presencia en la zona centro Algeciras, 
Campoalegre, Hobo, Neiva, Rivera, Gigante, Garzón; el Frente 17 Angelino Godoy 
en la zona Norte Neiva, Colombia, Tello, Baraya; el Frente 13 Cacica la Gaitana Zona 
Sur San Agustín, Isnos, Oporapa, Saladoblanco y el Frente 3 Oswaldo Patiño en 
Acevedo y Suaza; el Frente 66 Joselo Lozada Zona Occidental Neiva, Palermo, 
Teruel, Planadas, Íquira, La Plata.  

 
Las FARC realizaron en territorios de los municipios relacionados actividades de 
control social, militar y económico regulando la convivencia y la conflictividad, 
especialmente en la zona rural. Intervinieron en la resolución de disputas dentro y 
entre familias y comunidades, la economía, relaciones sexuales y sentimentales, 
ingreso a zonas y tuvo responsabilidad en muchos desplazamientos forzados. En 
algunas zonas rurales los Inspectores de Policía y presidentes de JAC estaban 
sometidos al control de las FARC y fue habitual que, ante casos de desobediencia, 
la guerrilla tomara medidas severas contra dichos líderes comunales. Otras formas 
de control incluyeron el minado de zonas para proteger acceso a cultivos o repeler 
el ingreso de la fuerza pública, el adoctrinamiento escolar en cátedra bolivariana, y 
acciones bélicas contra instalaciones de uso público o servicios sociales. 

 
En la actualidad en el departamento del Huila se vive un descenso importante de las 
manifestaciones del conflicto armado con las FARC-EP, entre las que se destaca la 
disminución de las contribuciones arbitrarias (modalidad especial de extorsión en el 
DIH), los actos de terrorismo, el desplazamiento forzado, abandono y despojo de 
tierras, entre otros. Esta situación, ha mejorado la confianza de la ciudadanía y se 
ha reactivado la inversión y el turismo, ayudando a su paso a mejorar la 
empleabilidad en la región. Tal escenario es el resultado del proceso de diálogos 
entre el gobierno y la insurgencia de las FARC-EP que culminó satisfactoriamente 
con la firma del Acuerdo Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016 y que se 
encuentra en proceso de implementación. Debe destacarse que en el departamento 
del Huila, a pesar de la presencia histórica de las FARC-EP, no se acordó el 



establecimiento de Puntos de Preagrupamiento Temporal, Zonas Veredales 
Transitorias de Normalización, o Puntos Transitorios de Normalización, lo cual ha 
repercutido en la salida del departamento de la gran mayoría de las unidades de las 
FARC-EP que operaban en el departamento. Debe resaltarse, frente al escenario 
actual, información indicativa de la presencia de alguna disidencia del Frente 17 en 
zonas rurales del municipio de Baraya, información que se encuentra en proceso de 
verificación a efectos de establecer el escenario de riesgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



3. ESTADO DE AVANCE DE LA CONCILIACION EN EL HUILA 
 

En investigación realizada en la Cámara de Comercio de la ciudad de Neiva, se 
encontró que hacia el año 2016 se solicitaron 235 conciliaciones en la ciudad de 
Neiva, dentro de las cuales los asuntos que trataron dichas conciliaicones fueron en 
temas de derecho Civil, Familia y Comercial; de las cuales 60 llegaron a buen 
termino y hubo acta conciliatoria, y las 175 solicitudes restantes fueron fracasadas.  
 

 
 
En lo corrido del año, en la Cámara de Comercio de Neiva, se han solicitado 172 
conciliaciones, sobre temas de derecho civil, familia, comercial y delitos 
querellables; dentro de las cuales 46 solicitudes de conciliación se han llegado a 
buen termino y se ha levantado acta conciliatoria; y las 126 solicitudes de 
conciliación restantes fueron fracasadas.  
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En el centro de conciliación Reinaldo Polanía Polanía de la Universidad Cooperativa 
de Cololmbia Sede Neiva, a la fecha, es decir a noviembre de 2017, se han realizado 
300 solicitudes de conciliación, de las cuales el 80% de ellas han sido por temas de 
inasistencia alimentaria, es decir, alrededor de unas 240 solicitudes son por temas 
de derecho de familia.  
 
El 20% restante de dichas solicitudes, es decir, aproximadamente unas 60 
solicitudes han tratado temas derecho civil, tales como, restitución de bien inmueble 
e incumplimiento de contratatos de arriendamiento; de las cuales el 50 porciento de 
dichas solicitudes son fracasadas. 
 

 
 
De lo anterior y en relación a la información brindada por los centros de conciliación 
consultados, podemos decantar que la conciliación en la ciudad de Neiva, no es un 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, dado a que los resultados 
arrojados, se evidencia que alrededor de un 65% de las solicitudes de conciliación 
son fracasadas, pero este fracaso surge porque las partes van a la conciliación tan 
solo por cumplir un requisito de procedibilidad para ir directamente a la jurisdicción 
ordinaria. 
 
Ahora bien, en lo referente a la conciliación en equidad en el Departamento de Huila, 
no se tiene una relación de la existencia del número de conciliaciones realizadas 
hasta la fecha. 
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4. PRINCIPALES BARRERAS DE LA CONCILIACION EN EL HUILA 
 

En razón, a que en el presente trabajo abordaremos la conciliación en equidad en 
el Departamente del Huila queremos hacer énfasis en los motivos por los cuales 
esta figura es poco utilizada en la solución de controversias.  

 

“ Deserción e inactividad de los Conciliadores en Equidad. 

 Desplazamiento de los Conciliadores en Equidad a diversas zonas del país, 
lo cual dificulta su relocalización.  

 Desaparición de la figura en algunos municipios - por razones de 
insostenibilidad -.  

 Debilidades en el perfil del Conciliador en Equidad.  

 Dificultades logísticas y presupuestales para la operación de la figura.  

 Dificultad en la recolección y actualización de la información de los 
Conciliadores en Equidad ubicados en el territorio nacional.  

 Dificultad en la obtención de reportes de operación, lo cual no permite 
evidenciar el impacto de la política pública ni realizar un monitoreo 
permanente de la figura.  

 Ausencia de incentivos.  

 Insuficiente actualización de los Conciliadores en Equidad en temas 
normativos, de resolución de conflictos, entre otros.  

 Bajo compromiso de las autoridades locales con la operación y 
sostenibilidad de la figura en el municipio.  

 Desactualización de los manuales y publicaciones del Programa de Justicia 
en Equidad, instrumentos fundamentales para la operación del Conciliador 
en Equidad.  

 Poca difusión de la figura a nivel nacional.  

 Falta de un espacio adecuado para el funcionamiento de algunos 
Conciliadores en Equidad.”1 

 
Debido a que no existe mayor conocimiento de esta figura en el Departamente de 
Huila, se torna imposible poder conocer alguna experiencia, razón por la cual 
creemos fundamental que este método de solución de conflictos, en donde su razón 
de ser es el mejoramiento de conviviencia entre las personas de la sociedad, 
comience a ser usado debido a que el conciliador conoce de primera mano las 
principales controversias de su comunidad y además es elegido por la misma 
comunidad para que ejersa esta función. 
 

 
 
 
 

                                                           
11 Tomado de pagina wed 
http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/3382/1/33702037.pdf  
Pagina 53. Revisado el 12 de noviembre de 2017.  



5. PROPUESTA 
 

a. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS DISTRITOS 
RURALES DE CONCILIACIÓN EN EQUIDAD PARA EL POSCONFLICTO 
EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA (Prueba Piloto Municipio de 
Algeciras) 

 
De acuerdo a la caracterización del posconflicto en el Departamento del Huila se 
entiende que existen zonas donde los grupos insurgentes especialmente para el 
Huila las FARC-EP, producto del desarme y la desmovilización han generado un 
vacío en algunas comunidades donde ellos ejercían autoridad en la resolución de 
conflictos cotidianos que surgían en la comunidad en donde ejercían un control 
territorial. 
 
Debido a lo anterior el Estado Colombiano debe reconocer que existía una 
modalidad de justicia y organización en las comunidades en donde no tenia 
presencia y en donde el grupo insurgente, ya sea por el terror de la armas permitía 
resolver sus conflictos, es decir que el Estado Colombiano debe buscar la mejor 
forma para que ese tipo de “justicia” comunitaria de una manera participativa e 
institucional perdure y sea sostenible con el fin de solucionar esos conflictos 
cotidianos. Razón por la cual se debe buscar la manera de permitir que sea la misma 
comunidad, quien vivió por mas de 50 años el conflicto armado quien sea la 
encargada de solucionar sus propias controversias, pero con total apoyo de las 
instituciones de Estado. 
 
Respecto al tema nos permitimos citar al Doctor Rodrigo Uprimny Yepes, quien 
sostiene que “la incapacidad de la justicia para resolver los conflictos cotidianos, no 
solo le resta credibilidad sino que alimenta la violencia en los sectores populares. 
Esos litigios no resueltos a pesar de tener un bajo valor económico tienen gran 
significación vivencial para las personas involucradas; es probable que genere 
violencia una disputa en torno a cien mil pesos entre personas que ganan el salario 
mínimo, mientras que un debate de cien millones de pesos entre personas de altos 
ingresos es fácil que sea resuelto por un juez civil”2.  
 
De ésta nota podemos deducir, que la justicia formal, tal como se encuentra 
estructurada en el Estado Colombiano, es una justicia que responde a los intereses 
de las clases que cuenten con los recursos económicos suficientes y una justicia 
popular desatendida y sin el respaldo institucional, ni con la cobertura necesaria en 
la que puedan dirimir sus conflictos las poblaciones más vulnerables. 
  
En una primera medida, planteamos la idea de que fuese el poder eclesiástico de la 
Iglesia Católica quien supliese o quien apoyara al Estado como autoridad en la 
resolución de conflictos comunitarios especialmente en sectores rurales de difícil 
acceso, pero entendemos que otras confesiones religiosas no católicas han copado 
esos espacios en las comunidades más pobres ante la indiferencia y poca 

                                                           
2 UPRIMNY YEPES, Rodrigo.las transformaciones de la administración de justicia en Colombia  



credibilidad que ven en el poder del vaticano y además la existencias de otras 
religiones diferentes a la católica. 
 
Consideramos entonces, que la institucionalidad representada en el gobierno 
Departamental del Huila, debe ocuparse y aunar esfuerzos para instituir un modelo 
sostenible que le permita a la propia comunidad resolver sus conflictos y vemos en 
la “conciliación en equidad” una oportunidad para que los ciudadanos medien sus 
conflictos en el ámbito en el que se encuentre, desmitificando el concepto de que la 
conciliación solo se debe utilizar en conceptos jurídicos y que en la misma se pueda 
aplicar todos sus fundamentos en la vida cotidiana de los ciudadanos. 
  
Proponemos la creación de un proyecto de ordenanza en la que se incorpore la 
conciliación en equidad en unas zonas piloto del Departamento, teniendo en  cuenta 
que, ésta busca fomentar en los participantes principios de paz, respeto, tolerancia 
y en general el manejo y la solución de conflictos, como alternativas de convivencia 
pacífica.  
 
La idea es que en la infraestructura física en donde actualmente funcionan algunas 
instituciones educativas rurales de municipios afectados por el flagelo de la 
violencia, se creen Distritos Rurales de Conciliación en Equidad, con el fin de 
disminuir la violencia a través de los métodos alternativos de solución de conflicto, 
concientizándolos de la importancia de vivir en armonía rescatando los valores 
como la solidaridad, honestidad, colaboración, armonía, tolerancia,  respeto, y la 
convivencia pacífica teniendo en cuenta la cotidiana necesidad de resolver los 
conflictos en nuestra sociedad a través de la conciliación en equidad como 
mecanismo alternativo de solución de conflictos. 
 
Es la Secretaria de Gobierno del Departamento, la encargada de liderar este 
proceso de implementación y seguimiento de este modelo propuesto con el apoyo 
de la Secretaria de Educación del Huila en temas de facilitación de infraestructura 
a través de las instalaciones de sus instituciones educativas donde funcionarían los 
Distritos Rurales de Conciliación en Equidad, y servirían de formadores  en la 
implementación de un modelo pedagógico de paz en sus aulas a las futuras 
generaciones en asocio con las instituciones educativas de educación superior de 
la región que deseen hacer parte formativa e investigativa de éste modelo piloto. 
 
 

b. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS DISTRITOS RURALES DE 
CONCILIACIÓN EN EQUIDAD (conciliador en equidad con apoyo pedagoga 
y psicorientadora)  
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PEDAGOGO                             APOYADO POR                    PSICORIENTADOR 
 
  
Proponemos un grupo interdisciplinario en que el conciliador en equidad será el 
responsable del proceso, pero con el apoyo de un pedagogo que haga parte de la 
institución educativa en la que funciona el Distrito Rural de conciliación en Equidad, 
con descarga académica por parte de la Secretaria de Educación Departamental, y 
el psicorientador quien para asuntos complejos en especial los relacionados con 
tema de familia, participará activamente en la solución del conflicto a través de 
propuestas pragmáticas.  
 

c. PROMOCION Y DIVULGACIÓN DE LOS DISTRITOS RURALES DE 
CONCILIACION EN EQUIDAD: 

 
Con el objeto que sea la misma comunidad la encargada de escoger los posibles 
conciliadores en equidad, permite que está se apodore de sacar adelante esta 
propuesta, enfatizando en la importancia del acompañamiento que deben hacer las 
Secretarias Departamentales, además por realizarse en las Instituciones Educativas 
de las Veredas es importante que los padres de familia y sus hijos los estudiantes 
se involucren en esta propuesta, ya que son a ellos a quienes esta encaminada. De 
igual manera se hace un llamado a los gobiernos municipales con el objeto de que 
apoyen las iniciativas de solución de conflicto de las mismas comunidades. 
 
 
 
 
 



d. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
 

Jurisdicción: 
 
Así como las instituciones educativas se distribuyen en los Municipios, las Veredas 
y Corregimientos, en los que hacen parte sus estudiantes, se propone que los 
Distritos Rurales de Conciliación en Equidad, cuenten con la misma Jurisdicción en 
dichas Veredas y Corregimientos, ya que el modelo propone involucrar a los 
estudiantes y padres de familia, razón por la cual creemos que la prueba piloto se 
debe Municipio de Algeciras, debido a que fue uno de los municipios mas golpeados 
por el conflicto armado, de igual manera es el único municipio de Huila que quedo 
seleccionado en el “Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial”  
 
Proponemos que en las Instituciones de Educativas que mencionaremos a 
continuación, funcionen los seis (6) Distritos Rurales de Conciliación en Equidad, el 
cual tendrá su propio Conciliador en Equidad propuesto por la comunidad, el cual 
será apoyado de un docente de la misma Institución Educativa y en casos difíciles 
(familia) el Psicoorientador.  
 

i. DISTRITO RURAL DE CONCILIACIÓN EN EQUIDAD EL PARAISO: 
Que funcionaría en la Institución Educativa El Paraiso del Municipio de 
Algeciras que integraría la personas pertenecientes a las veredas y 
corregimientos: Alto Roble, Bajo Roble, Buenavista, El Mango, El Paraiso, 
El Silencio, Fundacion Tamala, La Giralda, Las Brisas, Libano Oriente, 
Naranjos Bajos, Pando El Roble, Quebradon Norte y Termopilas. 

ii. DISTRITO RURAL DE CONCILIACIÓN EN EQUIDAD JUAN XXIII: 
Que funcionaría en la Institución Educativa Juan XXIII del Municipio de 
Algeciras que integraría la personas pertenecientes a las veredas y 
corregimientos: Agustin Codazzi, Andes Alto, Andes Bajos, Ciudad De 
Barranquilla, El Guamo, El Puente, Herminia Escorcia Perez, Juan Xxiii, 
La Arenosa, La Ensillada, La Parada, Lagunillas, Las Damitas, Las 
Morras, Libano Occidente, San Isidro, Santa Lucia y Villa Hermosa. 

iii. DISTRITO RURAL DE CONCILIACIÓN EN EQUIDAD LA ARCADIA: 
Que funcionaría en la Institución Educativa La Arcadia del Municipio de 
Algeciras que integraría la personas pertenecientes a las veredas y 
corregimientos: Alto Cielo, Alto Esperanza, El Mesón, El Pedregal, El 
Reflejo, El Toro, La Arcadia, La Esperanza, La Granja, La Guadualeja, La 
Laguna, Manzanarez, San Jose, Santa Clara Baja. 

iv. DISTRITO RURAL DE CONCILIACIÓN EN EQUIDAD LA PERDIZ: 
Que funcionaría en la Institución Educativa La Perdiz del Municipio de 
Algeciras que integraría la personas pertenecientes a las veredas y 
corregimientos: El Aguacatillo, El Kiosco, El Pomo, El Topacio, La 
Perdicita y La Perdiz. 

v. DISTRITO RURAL DE CONCILIACIÓN EN EQUIDAD LOS NEGROS: 
Que funcionaría en la Institución Educativa Los Negros del Municipio de 
Algeciras que integraría la personas pertenecientes a las veredas y 
corregimientos: El Vergel, La Libertad, Las Palmas y Los Negros. 



vi. DISTRITO RURAL DE CONCILIACIÓN EN EQUIDAD QUEBRADON 
SUR: 
Que funcionaría en la Institución Educativa Quebradon Sur del Municipio 
de Algeciras que integraría la personas pertenecientes a las veredas y 
corregimientos: La Danta, Quebradon Sur y San Pablo. 
 

Competencia:   
 
Es de conformidad con lo descrito en la Ley 640 de 2001, todos los asuntos 
conciliables, transigibles, disponibles y en general todos aquellos que se puedan 
desistir.  
 

e. FINANCIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD  
 
Plnteamos que la sostenibilidad y financiación del proyecto se garantiza siempre y 
cuando las entidades y dependecias involucradas comprometan en sus planes de 
desarrollo y acción los recursos necesarios para garantizar la continuidad del 
proyecto, dado la gratuidad del mismo. 
 
Se puede considerar que como estímulo a la labor del Conciliador, se pueda a través 
de Ordenanzas o Acuerdos, un paquete de beneficios entre los que se proponen 
entre otros: Descuentos en el impuesto predial, postulaciones a viviendas de interés 
social y/o beneficios en proyectos agrarios. 
 

f. HORARIO DE ATENCIÓN  
 

Dado que el funcionamiento de las jornadas trabajo en el sector rural, es distinto al 
urbano proponemos que el horario de funcionamiento de los Distritos Rurales de 
Conciliación en Equidad los días sábados y domingos de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 

g. SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

Se propondrá a los grupos de investigación de las facultades de Derecho y Ciencias 
Sociales de las universidades de la Región, el desarrollo de proyectos de 
investigación que permitan medir el impacto del proyecto en la comunidad, su 
aceptación y efectividad. 
 
      La Secretaria de Gobierno Departamental requerirá a los Distritos Rurales de 
Conciliación en Equidad, la alimentación de las bases de datos de las conciliaciones 
surtidas de manera periódica (trimestralmente). Con el fin de realizar seguimiento 
apoyo y control a las necesidades de efectividad del proyecto. 
  

h. MISIÓN Y VISIÓN 
 
La misión de la siguiente propuesta es fortalecer la figura de la conciliación en 
equidad en el Municipio de Algeciras, el cual fue un municipio fuertemente golpeado 



por el conflicto armado interno, de igual manera pretendemos involucrar a la 
comunidad para que aprenda a solucionar sus conflictos. 
 
Tenemos como visión que en el año 2027 los Distritos Rurales de Conciliación en 
Equidad, seán las autoridades de Justicia Comunitaria mas utilizados por la 
comunidad y permita que la conciliación sea número uno en la solución de los 
conflictos entre la sociedad Algecireña, con el objeto que cuenten sus experincias a 
otros municipios del Departamento y estos adquieran esta figura para la solución de 
sus conflictos. 
 

i. FORMACIÓN  
 
Teniendo como base el Manual de Formación de Conciliadores en Equidad, del 
Ministerio de Justicia y del Derecho, que hace parte del Programa Nacional de 
conciliación en asocio con el Gobierno Departamental y los proyectos de proyección 
social solidaria de las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de las 
Universidades públicas y privadas de la región, se desarrollará los cursos de 
formación a los conciliadores en equidad según la metodología propuesta:  
 

EJE TEMÁTICO No. 1 Encuentro de la Persona y del Conciliador en Equidad 

MÓDULO No. 1 
 Yo y mi realidad personal 

TEMAS: - Mi estilo personal frente al conflicto 
- Identificando mis habilidades de comunicación 
- Historias de vida sobre solución de conflictos 
- Yo frente al perfil del conciliador en equidad. 

MÓDULO No. 2 
 Atributos deseables del 
conciliador en equidad 

TEMAS: 
- Teoría básica sobre el conflicto 
- Teoría de la comunicación 
- La persona como actor social 
- Perfil del conciliador en equidad 

EJE TEMÁTICO No. 2 Reflexión del conciliador en equidad con su contexto inmediato 

MÓDULO No. 1 Yo y mi 
familia 

TEMAS: 
- ¿Quién soy yo en mi familia? 
- Concepciones contemporáneas a cargo de la familia. 
- La familia como escenario de construcción de la convivencia 

MÓDULO No. 2 La 
conciliación en equidad ante 
la familia: 

TEMAS 
- Competencias de la conciliación en equidad en materia de Familia. 
- Estudios de caso 

EJE TEMÁTICO No. 3 El conciliador en equidad como administrador de la justicia. Campos de aplicación de la 
figura 

MÓDULO No. 1 
El Estado social de derecho y 
la administración de justicia 

TEMAS 
- Del Contrato Social al Estado social de derecho 
- La administración de justicia estatal 
- El derecho de Acceso a la Justicia 

MÓDULO No. 2 
Los Derechos Fundamentales 
y la Resolución pacífica 
de conflictos 

TEMAS 
- Derechos Fundamentales desde la perspectiva social y constitucional 
- Relación entre resolución pacífica de conflictos y Derechos 
Fundamentales. 

MÓDULO No. 3 
Los mecanismos alternativos 
de solución de conflictos 
(MASC) y la Justicia 
Alternativa 

TEMAS 
- Concepto de Alternatividad en administración de Justicia 
- Los diferentes mecanismos de solución de conflictos 
- Las jurisdicciones especiales: Jurisdicción indígena y Justicia 
de Paz 

MÓDULO No. 4 
Justicia Comunitaria 

TEMAS 
- Concepto de la Justicia comunitaria 
- Desarrollo de la Justicia comunitaria en el ámbito latinoamericano 
- Desarrollo de la Justicia comunitaria en Colombia 

MÓDULO No. 5 
Organización Comunitaria 

TEMAS 
- Nociones asociadas a la organización comunitaria 
- El papel de la organización comunitaria postulante en los 
procesos de conciliación en equidad. 



MÓDULO No. 6 
El contexto local: el barrio, 
la vereda, el corregimiento, 
el espacio laboral, etc. 

TEMAS 
- Concepto de territorio y localidad 
- Reflexión sobre el contexto local y la conciliación en equidad 

 
MÓDULO No. 7 
Aplicación de la conciliación 
en equidad en las categorías 
de conflicto local 

 
TEMAS 
- Proceso de categorización de conflictos en el espacio local 
- Aplicación práctica de la conciliación en equidad en los principales 
conflictos locales 

 
MÓDULO No. 8 
El encuentro de conciliación 
en equidad: espacios 
y momentos 

 
TEMAS 
- Momentos para el desarrollo del encuentro de la conciliación 
en equidad. 
- Habilidades y técnicas para el desarrollo de la conciliación en 
equidad. 
- Resultados del encuentro: Con Acuerdo vs. Sin Acuerdo 

MÓDULO No. 9 
El Acuerdo de la conciliación 
en equidad 

TEMAS 
- El Acta de la Conciliación en equidad: Estructura y Metodología 
- La noción de equidad en la construcción de acuerdos 
- Manejo de incidentes en la elaboración del Acta de Conciliación 
- Efectos del Acuerdo Conciliatorio en equidad 
- Seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos conciliatorios. 

MÓDULO No. 10 
Articulación de la conciliación 
en equidad con otras 
figuras 

TEMAS 
- Interacción de la conciliación en equidad con: La conciliación 
en Derecho, la Conciliación comunal (la de las Juntas de Acción 
Comunal, la Justicia de Paz, la Mediación, entre otras.). 
- Articulación de la conciliación en equidad con las prácticas de 
la justicia comunitaria o formas comunitarias de resolución 
de conflictos. 

MÓDULO No. 11 
Apropiación conceptual de 
lo jurídico, comunitario y lo 
social 

TEMAS 
La Justicia Restaurativa y la conciliación en equidad: 
•Concepción y aplicación en Colombia 
•Prácticas restaurativas aplicadas al ejercicio de la Conciliación 
en Equidad: Técnica de diálogo asistido, Círculos de sanación 
o de paz y Rituales de perdón y reparación. 
Integración y complementariedad de los aspectos, sociales, 
culturales, comunitarios y jurídicos presentes en el ejercicio 
de la conciliación en equidad. 

EJE TEMÁTICO No. 4 Construcción de realidades a partir de la conciliación en equidad 

MÓDULO No. 1 
Escenario sostenible para la 
conciliación 
en equidad 

El concepto de sostenibilidad de la conciliación en equidad 
La organización de los conciliadores en equidad 
Construcción de una política local: 
• Articulación con los planes de desarrollo local. 
• Celebración de acuerdos distritales o municipales 
• Interlocución con las gobernaciones locales 
• Interacción con el sector privado 
 
Fortalecimiento técnico y de la capacidad instalada: 
• La selección de candidatos 
• La renovación de procesos 
• Esquemas de mejoramiento y monitoreo permanentes 
• Formación continua del conciliador 
• PACE´s en óptimas condiciones de operación 
• Acompañamiento académico permanente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



6.CONCLUSIONES 
 
Luego de realizar el siguiente trabajo llegamos a las siguienes conclusiones: 
 

 La conciliación en equidad es una figura muy poco utilizada en la resolución 
de conflictos, debido primero que nada a la poca publicidad que se tiene entre 
la comunidad por parte de la institucionalidad, en donde no se les capacita 
con el objetivo de que conozcan otros métodos de solución de conflicto 
mucho mas ágiles y con los mismo resultados de la jurisdicción ordinaria. 

 En segunda medida no existe ningún rubro por parte de los gobiernos 
departamentales y municipales para la implementación efectiva de la 
conciliación en equidad, ni un apoyo loguistico para poder llevar a cabo las 
conciliaciones. 

 No existe la articulación entre las Juntas de Acción Comunal, con el 
Departamento ni el Municipio, para poder dar efectivo cumplimiento a este 
mecanismo de solución de conflicto. 

 Con el apoyo de las Universidades del Departamento se deben hacer 
constantemente diplomados y talleres para ayudar a la formación de los 
conciliadores en equidad. Con el objeto de elevar su conocimiento y permita 
resolver de manera acertada las conciliaciones. 
 

Esperamos que con la propuesta anteriormente presentada la conciliación en 
equidad sea una de las herramientas que da la Ley mas utilizadas para resolver los 
conflictos, en las zonas en donde se vivio con mayor intensidad el conflicto armado 
interno y permita que la paz con justicia social que tanto se habla empiece con el 
fortalecimiento de la justicia comunitaria. 
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