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INTRODUCCION 

El Departamento del Meta se encuentra dentro de los territorios más importantes 
donde se desarrollan las distintas políticas del gobierno Nacional en materia de 
paz y reconciliación, conforme al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera suscrito por el Gobierno 
Nacional y la guerrilla denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-FARC-EP, en razón a ello, toda la comunidad metense, quien fue una 
de las que más sufrió las consecuencias de una cruenta guerra por más de medio 
siglo, ven como una esperanza de construcción de una nueva sociedad y dejar 
a un  lado las diferencias tanto políticas, económicas y sociales que rigieron 
hasta el momento. 

Como cualquier conflicto armado interno que tuvo su origen en el aspecto político 
y social, existieron confrontaciones de tipo armado, cuya consecuencia fue la 
represión a la población más vulnerable, y como se sabe, en los municipios más 
apartados de nuestro departamento, no existía presencia del Estado por lo que 
las desavenencias entre los pobladores eran solucionadas por los líderes de esa 
guerrilla, quienes tenían la potestad de dar solución a los conflictos sociales sin 
importar si estuviera ajustado o no a la legalidad. 

Aparte del poder legal y coercitivo del Estado Colombiano ejercido por la Rama 
Judicial quien administra justicia para toda la sociedad, existen además otras 
herramientas de orden extraprocesal que fomentan la resolución de disputas 
entre los ciudadanos colombianos y más concretamente entre los municipios del 
Departamento del Meta, estos son los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos, entre los que se destaca la Mediación, por cuanto es el menos usado 
tanto por las entidades públicas como privadas,  ello porque en principio, 
desconocen de su existencia, no se encuentra regulado en la Ley, o porque no 
ha sido promovido  por los entes territoriales y el mismo Gobierno Nacional 
representado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. 

Se han definido algunas características que hacen de la Mediación, el 
mecanismo de Solución de Conflictos más sencillo e informal para su acceso a 
la población en general, debido a que en primer lugar, las partes pueden acudir 
en común acuerdo ante un tercero imparcial que ofrece su ayuda para buscar 
salidas al conflicto y son las partes las que llegan a consensos o una solución 
definitiva, teniendo la facultad o no de que ese acuerdo llegue a tener efectos 
jurídicos realizando la respectiva solemnidad en un centro de conciliación o 
notaria. 

No obstante, a pesar de que es una herramienta que tiene un procedimiento más 
sencillo y menos ritualista que la conciliación extrajudicial o el arbitraje, no hay 
siquiera alguna política nacional, departamental o municipal, que promuevan, 
gestionen o incentiven, el desarrollo de una metodología unificada para que los 
Departamentales que más aun sufrido el conflicto armado y que ahora tienen la 
gran tarea de ofrecer a los ex combatientes su inclusión a la sociedad, minimicen 
los sentimientos de discriminación y odio que pueden surgir por la 
implementación de la Justicia transicional pues aquella no satisface plenamente 



el castigo punitivo, y por ello, pueden generar algunos focos de intolerancia que 
deriven en más disputas que puedan manejarse a través de la mediación. 

Como se sabe, el Gobierno del Departamento del Meta, liderado por la Dra. 
Marcela Amaya, creo una dependencia exclusiva para el manejo y la 
implementación de los retos que plantea el postconflicto denominada Secretaria 
de Derechos Humanos y Paz, que puede ser la base para la implementación de 
estrategias, políticas financiación y Ejecución de proyectos que hagan énfasis de 
los mecanismos alternativos de solución de conflictos, entre estos la Mediación, 
y que se establezcan parámetros para su implementación por intermedio de las 
alcaldías, personerías e inspecciones de policía de los municipios, o financiando 
la creación de casas de justicia y centros de convivencia ciudadana. 

Por ello, el presente trabajo abordara el tema concerniente a todo el desarrollo 
de la mediación en el Departamento del Meta, su actual avance y desarrollo, así 
como se hará mención de algunas particularidades que pueden obstaculizar   la 
implementación y sostenibilidad temporal en todo el territorio departamental para 
el uso de la mediación como servicio social y por último se reseñara  ciertas 
pautas o recomendaciones con el fin de promover y fortalecer el empleo de la 
mediación para las entidades gubernamentales a nivel regional, en aras de que 
sea un opción real y practica para la resolución de los conflictos cotidianos de 
los metenses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ESTADO DE AVANCE DE LA MEDIACION EN EL DEPARTAMENTO 
DEL META:  
 

La mediación, es un mecanismo auto compositivo por medio del cual dos o más 
partes resuelven sus diferencias por sí mismas, de manera autónoma y 
amigable, con la ayuda de un tercero imparcial aceptado por las dos partes. 

Como instrumento de resolución de conflictos, busca la posibilidad de generar 
espacios de diálogos, escucha e interrelación, con la presencia de un tercero 
que aporta conocimiento y apoyo, cuyo objetivo es lograr la convivencia pacífica 
de nuestra comunidad, manteniendo las buenas relaciones entre vecinos, familia 
y más aún en tiempos de Posconflicto.  

En relación con el desarrollo de la Mediación en nuestro Departamento, se puede 
inferir que no ha tenido mucho auge, puesto que la población y comunidad en 
general, acuden a otros mecanismos como lo son la conciliación y arbitraje que 
conforme a la ley tienen variedad de características entre alguna de ellas, hacen 
tránsito a cosa juzgada, presta merito ejecutivo y el tercero denominado 
conciliador no es cualquier persona y otras más, por el contrario, la mediación 
es el simple acuerdo de voluntades que busca resolver un conflicto, el 
cumplimiento de dicho acuerdo depende de la misma voluntad y no constituye 
ninguna consecuencia jurídica por el no cumplimiento. 

 

Más allá de ver la mediación como un mecanismo de resolución de conflictos, es 
un mecanismo que busca generar cultura de conciencia entre los asociados que 
depende de la voluntad de las mismas  y  así mantener las buenas relaciones de 
los metenses como base fundamental de la convivencia, la paz y reconciliación 
que tanto necesitamos.  

Una vez, realizado el trabajo de campo con cada uno de los centros de 
conciliación y consultorios jurídicos como CONALBOS, Universidad Santo 
Tomas, Universidad Cooperativa Colombia, Corporación Universitaria del Meta, 
Municipio de San Carlos de Guaroa- Secretaria de Gobierno Inspección de 
Policía, pudimos determinar que la mediación es un mecanismo que no se usa 
de manera efectiva, si no por el contrario es un tema desconocido para quienes 
lo escuchan, al no encontrarse ningún registro de mediación en sus bases de 
datos consideramos que tal vez se está perdiendo una herramienta importante 
para evitar dar un paso como lo es a la jurisdicción ordinaria, y que sin tantos 
formalismos se puede lograr un acuerdo entre las partes pero la falta de 
conocimiento no permite a la sociedad entrar en este viaje y más aún cuando 
desde sus conocimientos la conciliación y el arbitraje son los únicos mecanismos 
que sirven para que un acuerdo entre dos o más partes tenga efectos jurídicos, 
pero quiero aclarar que lograr un acuerdo va más allá de lograr efectos jurídicos, 
pues se trata es de lograr que mediante un acuerdo dos o más partes logren 
solucionar un conflicto que depende únicamente de la voluntad de las mismas y 



de su integralidad como personas, tanto es que los profesionales en psicología 
conocen de la mediación pues consideran que es una herramienta importante 
para que sus pacientes logren solucionar los problemas que puedan tener con 
un tercero.  

Las entidades departamentales, municipales y privadas del departamento del 
Meta, no se han preocupado por buscar alternativas que vayan encaminadas a 
la búsqueda de una convivencia pacífica en el marco del posconflicto, pero eso 
no quiere decir que es demasiado tarde, estamos en el momento justo para 
empezar una trabajo mancomunado que brinde garantías de capacitación, 
fomento, liderazgo, promoción, y compromiso, logrando insertar una cultura de 
mediación, reconciliación entre quienes hicieron parte de un conflicto y quienes 
no hicieron  parte del conflicto armado. 

Ahora bien, dentro del marco de un conflicto armado, se puede observar la 
mediación no solo como un mecanismos de resolución de conflictos si no como 
la oportunidad que tiene cada dirigente político, más precisamente un alcalde, 
gobernador, secretarios de despacho de cualquier dependencia y hasta incluso 
el Presidente de Estado, para acudir ante cualquier autoridad y obtener una 
solución ante una situación de riesgo, vulneración, inobservancia y/o amenaza a 
los derechos fundamentales, siendo el caso como ocurrió en Mesetas, en las 
zonas veredales que aun con acuerdos firmados, que contenían beneficios y 
ayudas tanto para  el victimario y víctimas, que fueron parte del conflicto armado, 
no se han respetado y por el contrario sean visto afectados por el incumplimiento 
de alguno de los objetivos, a causa de ello la Gobernadora del Meta, inicia su 
mediación ante el Gobierno Nacional con el fin de lograr se respete los derechos 
humanos de estas personas y se garantice el respeto de sus derechos. Es de 
aclarar que no se han dado bajo los parámetros determinados para la mediación 
como se ha expuesto en este trabajo, es una denominación que hicieron los 
diferentes medios de comunicación a esta noticia como MEDIACIÓN para atribuir 
el trabajo e intervención que ha realizado la Gobernadora del Meta en 
situaciones como las anteriormente mencionadas, claro está que es de rescatar 
su trabajo y compromiso como líder político de una comunidad. 

La mediación es un proceso fácil y de rápido acceso para quienes quieran acudir 
a él, pues no tiene limitantes, dicho mediador no tiene un perfil determinado 
exigido por la ley, cualquier persona puede hacerlo, el mayor compromiso y 
máxima exigencia es la voluntad de las partes para que las decisiones no 
dependen del tercero denominado mediador, si no de las partes que tienen una 
diferencia entre sí, buscar fórmulas de arreglo es la iniciativa que todos 
deberíamos mantener para garantizar un mejor comportamiento, trato y respeto 
entre cada uno de nosotros. 

Para aplicar este mecanismo requerimos del compromiso político, económico y 
social, de todas las entidades en especial del Gobierno Departamental y de los 
29 municipios que integran el departamento del Meta, en el entendido que el 
desplazamiento de nuevas  personas con diferentes formas de pensar, de actuar, 
con creencias y culturas distintas a la que tal vez muchos estemos 



acostumbrados, son fuentes generadoras de rechazo y conflicto entre las 
personas, pero con una política pública de inclusión que permita generar desde 
las aulas de clase, y desde la naciente cultura de mediación oportunidades de 
convivencia y dialogo entre todos los que hacemos parte de una Colombia de 
paz.	

	

2. PRINCIPALES BARRERAS DE LA MEDIACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META. 

 

• ROL DE MEDIADOR 

En no pocos casos, el mediador confunde su labor con el rol de Juez, se deja 
envolver por el aparente poder que le conceden las partes, desvirtuando su 
función al pretender emitir soluciones a la controversia propuesta tomando como 
fundamento los conceptos plasmados en las normas sustanciales y las 
formalidades establecidas en el derecho procesal, que si bien tienen una 
importancia y validez en nuestro contexto sociocultural, no son precisamente las 
herramientas que se deben implementar para la adecuada ejecución de este 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, por el contrario son otras y muy 
diversas, estas tienen como base la democracia, la pacificación social, el dialogo 
individual y social, el respeto, la convivencia, la flexibilidad, la equidad, apuntan 
no a encontrar un ganador y un perdedor, sino por el contrario pretender acercar 
a las partes en contienda en procura de hallar soluciones que les favorezcan, 
pues el acuerdo es de ellos, y no del mediador.  

El mediador olvida su finalidad en tanto que es facilitar el acercamiento de las 
partes en disputa, para que sean ellos mismos quienes logren una solución 
satisfactoria y duradera, dejando a un lado su carácter neutral dentro de la 
negociación, convirtiéndose en protagonista, sugiriendo una solución desde la 
parcialidad, influenciado por la emotividad o el desinterés por las causas del 
conflicto. No debe olvidar, es más debe tenerlo, y muy presente el mediador que 
la resolución al conflicto propuesto, jamás lo decide o lo dirime él. Su actividad 
se debe limitar a servir de guía en la conversación, insinuar, sugerir, cimentar y 
guiar el proceso de búsqueda de la eventual solución.  

Adicionalmente de acuerdo a su formación profesional, el mediador accede a un 
nivel sociocultural superior que le brinda un plus a su expresión verbal en cuanto 
al lenguaje utilizado, pues adquiere un léxico más técnico, ahora bien en 
tratándose del caso que ocupa nuestra atención, aunque parezca contradictorio, 
podrían algunos afirmar, sin embargo resulta conveniente utilizar un lenguaje 
dejando a un lado las terminologías propias de cada profesión, junto a sus 
tecnicismos, eso sí lleno de respeto,  en procura de evitar el surgimiento de 
apatía de las partes hacia el mediador, creando comodidad, cercanía entre 
mediador y mediados. 



 

• LA FORMACION SOCIOCULTURAL 
 

El departamento del Meta, junto a su capital Villavicencio, conocida como la 
puerta del llano, reúne a personas que por su cultura, por su tradición, por sus 
costumbres, por sus vivencias, son en su esencia recias, fuertes, valientes, 
cualidades a destacar y valorar en muchos aspectos de la vida cotidiana, en 
ocasiones de suma utilidad; pero que en el ámbito que nos ocupa,  en el método 
alternativo de solución de conflictos, en la mediación, se erige cual montaña y en 
empresa de difícil de superación, teniendo en cuenta esto, el aspecto 
sociocultural descrito someramente, el cual podríamos afirmar, se constituye en 
un escenario opuesta al que nos presenta el termino ceder, que si tiene y mucho 
que ver con la resolución de conflictos, pues asimilamos el vocablo ceder con 
sinónimos como malograr, fracasar, sometimiento, derrota; prueba de ello e 
irrefutable es lo narrado en la leyenda de “El Caporal y  el Espanto”, según la 
cual: la valentía de un llanero “José Amalio”, al mal había derrotado. 

 

• LA CULTURA DE LA LITIGIOSIDAD 
 

Los conflictos no son ajenos a la humanidad, en existido de tiempos 
inmemoriales, también es cierto que desde esas épocas, hemos optado por 
someter nuestros conflictos a un tercero, que tiene la carga de resolverlo, sin 
importar que las determinaciones, generalmente con carácter coercitivo, resulten 
en perjuicio de nuestros intereses o siendo favorable, no nos produzca la 
satisfacción que usualmente produce la victoria, al tenor de la “victoria pírrica”. 

Nuestro Departamento, no es la excepción, tratándose de conflictos, máxime si 
consideramos la vasta extensión del territorio y el sinnúmero de actividades 
económicas que se desarrollan en la región, así las cosas estos tienden a 
multiplicarse.  

Estamos acostumbrados a buscar la ayuda de un abogado que nos asesore y 
nos conduzca a la resolución del conflicto, que acuda al aparato judicial, que 
sean los Jueces, esos terceros quienes carguen con la responsabilidad del 
conflicto y en últimas lo resuelvan. Además las decisiones emitidas por el juez 
en sus sentencias, traen consigo el elemento corcito, en cuanto a al cumplimiento 
de lo resuelto para los involucrados. 

 

 

 

 



• LA CALIDAD DE LOS ACUERDOS 
 

Se tiene la creencia, quizás errada para unos o tal vez no para otros, de que los 
acuerdos logrados a instancias de la mediación carecen del ingrediente 
coercitivo, que favorezcan las condiciones necesarias para que lo pactado por 
los mediados, perdure en el tiempo, garantizando de este modo su cumplimiento. 
Generando en el conglomerado la sensación de inseguridad, deslegitimando la 
validez de tales acuerdos 

 

• INEXITENCIA POLITICA PÚBLICA 
 

El Departamento del Meta, en cuanto a la mediación como mecanismo 
alternativo de solución de conflictos para los metenses, no confía o no cree en 
ella, quizás la menosprecia, por una u otra razón no se ha estructurado una 
política pública al respecto, permitiendo la apropiación de recursos económicos, 
humanos y físicos, que contribuyan a masificarla. 

 

3. RECOMENDACIONES PARA LA PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO Y 
USO DE LA MEDIACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL 

META. 

 

En el proceso investigativo adelantado para obtener información, respecto del 
mecanismo alternativo de solución de conflictos denominado “Mediación”, 
detectamos que en nuestro Departamento, la utilización de dicho mecanismo es 
poco o tal vez nulo, puesto que en diálogos sostenidos con la representante legal 
de la Corporación Colegio Nacional de Abogados CONALBOS, entidad que 
presta sus servicios como Centro de Conciliación en la Región, la Dra. Marisol 
Barajas Torres; se evidencio que la población del área urbana, es decir en la 
ciudad de Villavicencio, no conoce del mismo y menos aún en las regiones 
veredales en donde se origina de primera mano el conflicto armado; pues 
recordemos que la violencia parte de las desavenencias entre integrantes de la 
población, que obvio el dialogo sin advertir que hablando entre ellos mismos se 
podría mantener la armonía y correcta convivencia pacífica, pues como ya 
dijimos, la mediación, es un mecanismo muy práctico, en virtud a que cualquier 
persona puede ostentar la calidad de mediador, y hacer un acuerdo en la 
sociedad que sea duradero en el tiempo que les permita llevar una convivencia 
pacífica, armonía y paz. 

 



En virtud de lo anterior y en aras de rescatar tan importante y muy relegado 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, nos permitiremos hacer las 
siguientes recomendaciones en aras de la promoción, fortalecimiento y uso de 
la mediación para la resolución de conflictos en el meta. 
 

1. DE LA PROMOCIÓN  
 

En este momento histórico por el que atraviesa nuestro país, es importante que 
dicho mecanismo sea dado a conocer  en los diferentes sectores de la sociedad, 
tanto en la población juvenil como en la adulta, ya estaríamos cultivando la 
cultura del dialogo, de las soluciones pacíficas; y esto sería partiendo desde la 
misma academia, es decir, desde nuestros colegios, donde se construyan 
espacios importantes para fomentar cambios sociales positivos y fomentar 
cultura de tolerancia, respecto a la diversidad y convivencia pacífica fomentando 
espacios de interacción y aprendizaje, teniendo especial atención las escuelas y 
colegios vecinos  de las áreas rurales en donde se ha padecido por tantos años 
la inclemencia del conflicto armado. 

 

El empoderamiento de las partes como factor crítico para que estas se vuelvan 
emprendedoras de decisiones y que se logre la consecución de acuerdos 
duraderos y sostenibles, y el reconocimiento y mejor entendimiento de las 
necesidades, intereses y valores del otro, lo que contribuirá no solamente a la 
consolidación del acuerdo entre las partes, sino al surgimiento de una cultura de 
tolerancia, ‘escucha unos a otros’ y de mutuo consentimiento. Razón por la cual 
el potencial  de este mecanismo radica en que las partes en conflicto o sus 
relaciones así se tornen alteradas durante el proceso de mediación, con el solo 
hecho de cambiar su manera de comunicarse y relacionarse entre ellos y con el 
resto de la sociedad, tendríamos una facilitación para su tramitación. 

Y ello sería abriendo campañas, charlas, cursos, diplomados y demás medios 
de capacitación que permitan dar a conocer que este medio de solución de 
conflictos es fácil, sencillo y accesible para todos. 

 

2. DEL FORTALECIMIENTO  

 

Para su fortalecimiento, bueno es generar estrategias de política Pública 
principalmente en las regiones en donde actualmente se encuentran asentadas 
las zonas veredales y simultáneamente en dichos campamentos, puesto que en 
materia del posconflicto lo que se pretende  es reintegrar a la vida civil a los 
excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC EP; en donde 



dicha política no solo les integra a la población civil, si  no que les permita avizorar 
que la solución a los conflictos no proviene del uso de las armas, sino del dialogo 
entre iguales, como lo plantea la mediación, y ello sería capacitando a líderes 
comunales y/o grupales que no solo diriman conflictos en su comunidad, sino 
que además socialicen el uso de la palabra en las mínimas controversias, 
logrando construir una paz duradera, sin que exista formalidades o tediosos 
procedimientos, promoviendo la escucha activa en aras de recomponer tejido, 
social, previniendo el conflicto en la sociedad, afianzando lazos fraternales que 
reivindiquen la palabra, logrando la transformación cultural. 

 

3. DEL USO 
 

Como ya se mencionó en el parágrafo introductorio de este capítulo, las 
soluciones se construyen en el momento del conflicto mismo y teniendo en 
cuenta las interacciones y mediaciones,  esta tendría su éxito en el entendido de 
que este método alternativo de solución de conflictos maneja la dinámica de 
estar abierto a la palabra, pues en el dialogo es que encuentra su escenario 
principal para su uso, dialogo que se implementó desde el mismo momento en 
el que se iniciaron los diálogos de paz, mostrándonos la efectividad de concertar 
diferentes planteamientos desde la misma diferencias, pero todo bajo la 
cordialidad del dialogo. 

Su uso o implementación como ya se mencionó líneas arriba, partiría desde la 
ejecución de escenarios propicios, abiertos al dialogo que permitan que los 
dejados en armas y la población civil dialoguen sus diferencias.  

Respecto de la utilización de la mediación como herramienta para propiciar este 
cambio conductual y relacional está basada no únicamente en el desarrollo de 
un proceso justo y dinámico en el que las partes en conflicto pueden encontrar 
soluciones consensuadas a sus diferencias, sino que implica, además, la 
transformación de las relaciones sociales y de las formas de comunicación para 
contribuir a la consolidación de una cultura de paz en la sociedad.  

También es importante resaltar que muchas veces cuando pensamos en los 
conflictos sociales y más del conflicto armado en Colombia y en Nuestro 
Departamento,  se nos vienen a nuestra mente  una serie de conceptos 
negativos: violencia, rivalidad, lucha, peligro y destrucción, son algunas de las 
imágenes con las que los asociamos. Por ejemplo, si vivimos en un entorno que 
promueve mucho la competencia el conflicto siempre será asociado a la 
existencia de un ganador y un perdedor, donde siempre habrá una parte 
victoriosa y otra insatisfecha. Esta relación desigual a futuro generará mayor 
conflictividad. No obstante, si enfocamos nuestra atención no únicamente en los 
aspectos negativos de los conflictos, sino que por el contrario los miramos como 
oportunidades para generar cambios en la sociedad, estamos favoreciendo una 



visión: No violenta (que propicia el diálogo para la búsqueda de soluciones), 
Colaborativa (superando la idea del ganador/perdedor) y Empoderadora (en 
donde las partes siempre están dispuesta en la búsqueda de soluciones a sus 
problemas.) 

 

1. ESTADO DE AVANCE DE LA MEDIACION EN EL DEPARTAMENTO 
DEL META:  
 

La mediación, es un mecanismo auto compositivo por medio del cual dos o más 
partes resuelven sus diferencias por sí mismas, de manera autónoma y 
amigable, con la ayuda de un tercero imparcial aceptado por las dos partes. 

Como instrumento de resolución de conflictos, busca la posibilidad de generar 
espacios de diálogos, escucha e interrelación, con la presencia de un tercero 
que aporta conocimiento y apoyo, cuyo objetivo es lograr la convivencia pacífica 
de nuestra comunidad, manteniendo las buenas relaciones entre vecinos, familia 
y más aún en tiempos de Posconflicto.  

En relación con el desarrollo de la Mediación en nuestro Departamento, se puede 
inferir que no ha tenido mucho auge, puesto que la población y comunidad en 
general, acuden a otros mecanismos como lo son la conciliación y arbitraje que 
conforme a la ley tienen variedad de características entre alguna de ellas, hacen 
tránsito a cosa juzgada, presta merito ejecutivo y el tercero denominado 
conciliador no es cualquier persona y otras más, por el contrario, la mediación 
es el simple acuerdo de voluntades que busca resolver un conflicto, el 
cumplimiento de dicho acuerdo depende de la misma voluntad y no constituye 
ninguna consecuencia jurídica por el no cumplimiento. 

 

Más allá de ver la mediación como un mecanismo de resolución de conflictos, es 
un mecanismo que busca generar cultura de conciencia entre los asociados que 
depende de la voluntad de las mismas  y  así mantener las buenas relaciones de 
los metenses como base fundamental de la convivencia, la paz y reconciliación 
que tanto necesitamos.  

Una vez, realizado el trabajo de campo con cada uno de los centros de 
conciliación y consultorios jurídicos como CONALBOS, Universidad Santo 
Tomas, Universidad Cooperativa Colombia, Corporación Universitaria del Meta, 
Municipio de San Carlos de Guaroa- Secretaria de Gobierno Inspección de 
Policía, pudimos determinar que la mediación es un mecanismo que no se usa 
de manera efectiva, si no por el contrario es un tema desconocido para quienes 
lo escuchan, al no encontrarse ningún registro de mediación en sus bases de 
datos consideramos que tal vez se está perdiendo una herramienta importante 
para evitar dar un paso como lo es a la jurisdicción ordinaria, y que sin tantos 
formalismos se puede lograr un acuerdo entre las partes pero la falta de 
conocimiento no permite a la sociedad entrar en este viaje y más aún cuando 



desde sus conocimientos la conciliación y el arbitraje son los únicos mecanismos 
que sirven para que un acuerdo entre dos o más partes tenga efectos jurídicos, 
pero quiero aclarar que lograr un acuerdo va más allá de lograr efectos jurídicos, 
pues se trata es de lograr que mediante un acuerdo dos o más partes logren 
solucionar un conflicto que depende únicamente de la voluntad de las mismas y 
de su integralidad como personas, tanto es que los profesionales en psicología 
conocen de la mediación pues consideran que es una herramienta importante 
para que sus pacientes logren solucionar los problemas que puedan tener con 
un tercero.  

Las entidades departamentales, municipales y privadas del departamento del 
Meta, no se han preocupado por buscar alternativas que vayan encaminadas a 
la búsqueda de una convivencia pacífica en el marco del posconflicto, pero eso 
no quiere decir que es demasiado tarde, estamos en el momento justo para 
empezar una trabajo mancomunado que brinde garantías de capacitación, 
fomento, liderazgo, promoción, y compromiso, logrando insertar una cultura de 
mediación, reconciliación entre quienes hicieron parte de un conflicto y quienes 
no hicieron  parte del conflicto armado. 

Ahora bien, dentro del marco de un conflicto armado, se puede observar la 
mediación no solo como un mecanismos de resolución de conflictos si no como 
la oportunidad que tiene cada dirigente político, más precisamente un alcalde, 
gobernador, secretarios de despacho de cualquier dependencia y hasta incluso 
el Presidente de Estado, para acudir ante cualquier autoridad y obtener una 
solución ante una situación de riesgo, vulneración, inobservancia y/o amenaza a 
los derechos fundamentales, siendo el caso como ocurrió en Mesetas, en las 
zonas veredales que aun con acuerdos firmados, que contenían beneficios y 
ayudas tanto para  el victimario y víctimas, que fueron parte del conflicto armado, 
no se han respetado y por el contrario sean visto afectados por el incumplimiento 
de alguno de los objetivos, a causa de ello la Gobernadora del Meta, inicia su 
mediación ante el Gobierno Nacional con el fin de lograr se respete los derechos 
humanos de estas personas y se garantice el respeto de sus derechos. Es de 
aclarar que no se han dado bajo los parámetros determinados para la mediación 
como se ha expuesto en este trabajo, es una denominación que hicieron los 
diferentes medios de comunicación a esta noticia como MEDIACIÓN para atribuir 
el trabajo e intervención que ha realizado la Gobernadora del Meta en 
situaciones como las anteriormente mencionadas, claro está que es de rescatar 
su trabajo y compromiso como líder político de una comunidad. 

La mediación es un proceso fácil y de rápido acceso para quienes quieran acudir 
a él, pues no tiene limitantes, dicho mediador no tiene un perfil determinado 
exigido por la ley, cualquier persona puede hacerlo, el mayor compromiso y 
máxima exigencia es la voluntad de las partes para que las decisiones no 
dependen del tercero denominado mediador, si no de las partes que tienen una 
diferencia entre sí, buscar fórmulas de arreglo es la iniciativa que todos 
deberíamos mantener para garantizar un mejor comportamiento, trato y respeto 
entre cada uno de nosotros. 



Para aplicar este mecanismo requerimos del compromiso político, económico y 
social, de todas las entidades en especial del Gobierno Departamental y de los 
29 municipios que integran el departamento del Meta, en el entendido que el 
desplazamiento de nuevas  personas con diferentes formas de pensar, de actuar, 
con creencias y culturas distintas a la que tal vez muchos estemos 
acostumbrados, son fuentes generadoras de rechazo y conflicto entre las 
personas, pero con una política pública de inclusión que permita generar desde 
las aulas de clase, y desde la naciente cultura de mediación oportunidades de 
convivencia y dialogo entre todos los que hacemos parte de una Colombia de 
paz.	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 
Durante el desarrollo del presente trabajo, se logró determinar que la mediación 
es uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos menos utilizados 
por los ciudadanos para resolver sus controversias, por cuanto existe mucho 
desconocimiento por parte de la comunidad de este instrumento, no obstante, 
también se identificó que es un mecanismo eficaz y expedito que puede resolver 
problemas de las comunidades aportando a la convivencia ciudadana. De tal 
manera que es allí donde surge el reto para hacer de este mecanismo un 
instrumento útil y de común utilización por los ciudadanos.  
 
Lo anterior implica, adelantar campañas de promoción de los diferentes 
mecanismos de solución de conflictos, entre ellos la mediación, para la 
resolución de las controversias a través de un tercero designado por las partes 
que requieren la solución del mismo, con el fin de dar a conocer y concientizar a 
la población más vulnerable que viven en los territorios afectados por conflicto 
armado en el Departamento del Meta. 
 
En este sentido, las entidades del orden Municipal, Departamental y Nacional, 
deben promover y capacitar a los ciudadanos de las veredas, corregimientos y 
municipios más alejados del Departamento del Meta, acerca de la mediación 
como mecanismo de solución de conflictos, para que no tengan que acudir a 
trámites administrativos o judiciales, a los cuales no puedan acceder por 
encontrarse en lugares muy lejos de sus domicilios, lo que implica gastar más 
tiempo y dinero para solucionar una controversia, de igual manera acudir a estas 
instancias puede tardar en la solución de la controversia por los procedimientos 
que se deben surtir al interior de estas entidades, motivo por el cual la mediación 
es una herramienta de acceso a la administración de justicia que promueve que 
las mismas comunidades participen y resuelvan sus disputas con la intervención 
de un tercero neutral y que tenga como finalidad la convivencia pacífica entre los 
mismos, nótese que este es un mecanismo eficaz y expedito para la solución de 
conflictos en las zonas más alejados del Meta. 
 
Así las cosas, la promoción y la capacitación deben estar dirigidas a todos los 
ciudadanos, en especial a los presidentes de junta de acción comunal, 
presidentes de asociaciones y juntas veredales, para que estas personas como 
líderes de sus comunidades actúen como terceros imparciales para la solución 
de conflictos y desde allí se aporte a la paz y a la convivencia ciudadana. 
 
Es decir, que deben disponerse recursos económicos suficientes para adelantar 
campañas de promoción por radio, prensa, televisión, redes sociales y demás  
medios masivos de comunicación, así como en los establecimientos de 
educación básica primaria, secundaria y universitaria, con el fin de dar a conocer 
la mediación como mecanismo de solución de conflictos sin tener que acudir a 
los medios tradicionales y de esta manera superar los obstáculos informativos y 
el desconocimiento que tiene la ciudadanía respecto de este mecanismo. 
 
En el marco de justicia transicional y posconflicto, los mecanismos alternativos 
de solución de conflictos juegan un papel fundamental en la construcción de una 
paz estable y duradera, solo si existe el interés de las diferentes ramas del poder 



público para impulsar y desarrollar políticas públicas en las veredas, 
corregimientos y municipios con la población campesina y los actores armados 
en vía de reincorporación, lo cual implica la financiación y ejecución de recursos 
económicos del Estado y de organismos internacionales, para que sean 
invertidos en educación, salud, vivienda y proyectos productivos para los zonas 
rurales del Departamento del Meta.           
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