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INTRODUCCIÓN 

El Departamento del Huila ha sido uno de los más afectados por la violencia de la guerra interne 

en nuestro país, ahora luego de un complejo proceso de paz hemos dado fin a un conflicto 

armado de más de sesenta años, pero sin duda el camino apenas comienza, en razón a que 

debemos reconstruir no solo física sino socialmente a toda una comunidad marcada por el 

flagelo de la guerra, y tal como se evidenció en los acuerdos de paz, el sistema judicial no es 

suficiente para ésta ardua labor. 

Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, son medios diseñados mundialmente 

para reparar los conflictos que se producen en la comunidad en aras de alivianar la pesada 

carga judicial del sistema, así como dirimir toda controversia que pueda suscitar en un grupo 

social. Es de adicionar que el posconflicto ha traído nuevos términos a la cotidianidad como lo 

son; la reconciliación, la reparación integral, el perdón y el olvido. y de la misma manera como 

ha traído nuevos conceptos, la guerra nos dejó una gran variedad de conflicto, como; el 

desplazamiento, el despojo de tierras, desconocimiento de la institucionalidad en conflictos 

menores, el desempleo, la falta de educación, el abandono del sector salud en las áreas rurales 

más alejadas y muchos otros aún por clasificar. Tal como se dijo al principio, nuestro 

departamento ha sufrido las inclemencias de la guerra y es nuestro deber como ciudadanos el 

apoyarnos para una reconstrucción verdadera de nuestro entorno social. 

Es así, como desde la academia universitaria un grupo de estudiantes de éste departamento 

pretende apoyar la función social desde la proposición de unas estrategias destinadas a 

fortalecer la instrumentalización de la mediación como mecanismo alternativo de solución de 

conflictos a ésta comunidad, haciendo un previo análisis de lo que se debe conocer del proceso 

de paz y su desarrollo, así como de abrir los ojos a las entidades públicas departamentales y 

municipales para que incentiven la práctica de la mediación como un eje principal de apoyo a 

la solución de controversias, proponiéndoles unas estrategias claves para hacer realidad la 

mediación en el Departamento del Huila,. 

Es tarea de todos nosotros apoyarnos, tanto como particulares, así como funcionarios públicos 

en esta gran responsabilidad y en especial es nuestra responsabilidad apoyar a los sectores 

rurales de nuestros municipios que han sido los más afectados. 

 

“No hay camino para la paz, la paz es el camino.” -Gandhi 
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1. PROCESO DE PAZ Y POS CONFLICTO EN COLOMBIA 

El proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC inició en el año 2012 y  permitió 
firmar a las partes un acuerdo de Cartagena de Indias el 26 de septiembre de 2016, por el cual, 
se fijó la hoja de ruta de su implementación. Ello supone el principio del fin del terror de la guerra 
civil en  Colombia  que desde hace más de 50 años ha producido más de un cuarto de millón 
de personas muertas y ha  desplazado de sus lugares de origen a otros 6 millones, 
aproximadamente. 
 
Sin embargo, lograr que la Paz llegue a todo el territorio del país consume un espacio de tiempo 
superior a 10 años debido a la memoria arraigada de la crueldad de la guerra civil y su marcado 
carácter político. 
 
Para dar fondo a lo anterior resulta menester contextualizar brevemente el pos- conflicto 
colombiano. 
 
Desde sus inicios, Colombia ha mostrado divisiones políticas y económicas. Dichas divisiones 
vienen desde el Siglo XIX  con la formación del partido liberal y el conservador, quienes a su 
manera querían manejar los intereses de la población. 
 
El conflicto armado se alimentó de varias vertientes que lo agranda, tales como, el Bogotazo, 
las crisis económicas, la pobreza, la desigualdad, el narcotráfico, un estado antidemocrático, la 
corrupción, la falta de justicia, el terrorismo, la persecución a la oposición y los intereses 
particulares.     Significa que inmersos en una dinámica política, económica y social de carácter 
estructural, han surgido un gran número de víctimas marginadas históricamente, ya por acción 
política, redistribución de la riqueza y las políticas sociales del Estado. 
 
Este enfoque sugiere periodos de gestación, desarrollo y transformación de las diversas 
situaciones conflictiva, en esa medida, el post-conflicto implica cambios profundos de las reglas 
y de los procedimientos de participación y reconstrucción, entendidos como un proceso de 
múltiples tareas para fortalecer y porque no refundar el Estado, logrando una amplia legitimidad. 
 
Las victimas surgen como el sujeto principal para rehabilitar el Estado, apuntando las políticas 
a restablecer la verdad y prohijándose una atención integral de forma diferente a las malogradas 
medidas institucionales tradicionales, pues lo que se busca es romper el círculo vicioso que dio 
lugar a la confrontación armada y las profundas problemáticas sociales, por consiguiente, se 
debe analizar los factores sociales e institucionales que dieron lugar al conflicto. 
 
En consecuencia, ya se produjo el desarme y desmovilización de las FARC como principal actor 
armado, pero aún falta la reincorporación y la justicia transicional que reconozca a las víctimas 
y promueva iniciativas de paz, reconciliación y democracia. 
 
En ese orden,  las victimas emergen como principal protagonista del proceso pues según la ley 
de victimas 123 del 2010, son  “ toda persona que sufre un daño como consecuencia de 
infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves o manifiestas a las 
normas internacionales de derechos humanos ocurridas en ocasión del conflicto armado 
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interno”. Esta ley aborda los temas sociales del postconflicto, los procesos de perdón y 
reconciliación y fomenta el resurgimiento y consolidación de una sociedad civil. 
 
Así, encontramos que la reconciliación cobra importancia cuando permite el mutuo 
reconocimiento entre víctimas y victimarios, restaura el dialogo perdido, recupera la 
comunicación entre los enfrentados y el propósito es conseguir la paz y desarrollo a futuro. 
 
Lo anterior encierra que los que se consideraron enemigos puedan convivir y compartir en la 
sociedad, por lo tanto, la reconciliación es un medio para lograr esa meta, la de pasar del 
conflicto violento al conflicto compartido de búsqueda de paz y convivencia. 
 
En tal virtud, la reconciliación es un camino para reconstrucción del tejido social, basado en la 
confianza, el reconocimiento e identidad, que supone un proceso largo de construcción de una 
nueva realidad en el que hay encuentros con el enemigo y descubrir que son seres humanos 
que si bien fueron victimarios por dicha calidad no serán avasallados. 
 
La reconciliación implica encuentro para comprender el daño a cada víctima mediando la verdad 
de lo ocurrido.   Ello involucra cambios en la sociedad, en donde se reconozca que los actores 
y víctimas se reconozcan como humanos sino que la sociedad garantice estructuras sociales 
que sostengan la paz. 
 
Por consiguiente la reconciliación es un proceso relacional que implica: 
 

- La reconstrucción de las relaciones sociales desde la cotidianidad de la gente. 
- El propósito de construir un futuro mancomunado y compartido pues se trata del mismo 

país. 
- Espacios para búsquedas nuevas de soluciones teniendo en cuenta la subjetividad de 

los involucrados. 
 
La conciliación como esta esbozada nos lazan paradójicamente a lugares complejos por su 
propia naturaleza; de primer término, saber la verdad como presupuesto de entendimiento de 
lo sucedido pero que a la vez no sea fuente de futuras venganzas y en segundo lugar, una 
tensión entre el pasado y futuro de manera que se reconoce e identifica el pasado, pero no para 
reproducirlo, sino para evitar repetir los errores del pasado en la construcción del futuro en 
conjunto. 
 
Conforme a los brevemente comentado, emergen los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos como medios que usualmente fueron desestimados para resolver los litigios surgidos 
en la cotidianidad de las personas y que como se verán por su contenido se enmarcan en el 
énfasis de reconciliación que apareja el pos – conflicto. 
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2. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Existen diversas formas de llegar a una solución cuando de conflictos se trata, no 

necesariamente implica la intervención de un juez ni la interposición de una demanda o en 

general de cualquier acción judicial. Lo que se pretende con estos mecanismos llamados 

alternativos, aunque sean formas directas de resolver conflictos, es que se resuelvan los 

mismos de una forma más rápida, amigable, sencilla y con absolutos efectos legales.  

Según expresa Vado Grajales1: “La noción de los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos destaca la idea de que son las partes las dueñas de su propio problema y que por 

tanto ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo que pueden optar por un 

catálogo amplio de posibilidades, en la que el proceso judicial es una más, pero no la única ni 

la más recomendable”.  

Se elabora un cuadro donde se establecen las clases de mecanismos alternativos, advirtiendo 

que este estudio se va a basar únicamente en la mediación.  

 

Tabla No. 

1. 

Clasificación de los Mecanismos Alternativos 

2.1 DEFINICIÓN DE LA MEDIACIÓN 
 
La mediación es un método de resolución de conflictos en el que las partes interesadas y con 
la colaboración de un tercero que sirve como mediador, intentan lograr un acuerdo que 
solucione de manera definitiva el conflicto. Dentro de lo que se resalta de la mediación es 
principalmente que las partes logran un mejor entendimiento, pues se intenta una mejor 
comunicación con el fin de llegar a acuerdos satisfactorios, además de que se ahorran tiempo 
y costos.  
 
Dentro de los objetivos más importantes de la mediación se encuentran la oportunidad de 
ofrecer confianza a las personas involucradas en un conflicto para que expongan sus 
diferencias de manera cómoda y segura, además de restablecer la comunicación buscando la 

                                                            
1 Vado Grajales, L. (2011). Medios alternativos de resolución de conflictos. México D.F: Revista justicia electoral. 

MASC
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materialización de la protección de los intereses de cada una, restablecer la convivencia y la 
paz de las personas.  
 
La mediación, busca llegar a un punto medio entre las partes que se encuentran en una disputa, 
en la cual un tercero imparcial llamado mediador los asiste y facilita la comunicación entre las 
partes, para que estas como protagonistas tomen una decisión que logre satisfacer las 
necesidades de ambos, por medio del dialogo2. 
 
Desafortunadamente carece de efectos jurídicos para las partes, su cumplimiento se deriva 
únicamente la voluntad que estas tengan para cumplir lo pactado, para que la mediación genere 
efectos jurídicos debe ser llevada ante una notaría o un centro de conciliación3. 
 
 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN 
 
ES VOLUNTARIA: Quienes deciden iniciar el proceso a través de la mediación, son las partes 
interesadas, en ese mismo sentido podrán interrumpirlo o desistir de él, inclusive sin ninguna 
causa. 
 
ES FLEXIBLE, porque se adapta a las necesidades de los participantes y de las dificultades 
que se presenten 
 
ES IMPARCIAL y neutral, el mediador no puede sobreponer sus propios criterios, tampoco 
puede estar vinculado o tener algún interés en la resolución del conflicto. No puede tener 
postura a favor o en contra. El mediador está en la obligación de asistir a cada mediado.  
 
ES CONFIDENCIAL, la información es reservada y privada por lo que no puede ser utilizada 
fuera del proceso de mediación, a menos que haya un hecho que configure un delito. 
 
ES INFORMADA, se permite el consejo legal, los mediadores no pueden prohibir el 
asesoramiento legal, antes bien, podrán animar a las partes para que lo hagan, pues la intensión 
de la mediación nunca será que las partes tomen decisiones basados en la coerción o en el 
engaño, cada decisión que implique una cuestión legal, se les aconseja que sea revisado por 
abogados independientes con carácter previo.  
 
ES AUTORESPONSABLE en la medida que se respeta la autodeterminación de las partes, 
pues son los propios usuarios quienes generan las posibles alterativas de resolución de 
conflictos, en donde se insta a las partes para una participación activa, con la implicación y 
compromiso de cumplir con los acuerdo.  
 

                                                            
2 
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14606/1/DE%20LOS%20MECANISMOS%20ALTERNATIVOS%20DE%20S
OLUCION%20DE%20CONFLICTOS%20EN%20COLOMBIA%20%281%29.pdf  
 
3 ibidem 

http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14606/1/DE%20LOS%20MECANISMOS%20ALTERNATIVOS%20DE%20SOLUCION%20DE%20CONFLICTOS%20EN%20COLOMBIA%20%281%29.pdf
http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14606/1/DE%20LOS%20MECANISMOS%20ALTERNATIVOS%20DE%20SOLUCION%20DE%20CONFLICTOS%20EN%20COLOMBIA%20%281%29.pdf
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La Mediación es “comunicación asistida para la obtención de acuerdos” 

2.3 DIFERENCIAS ENTRE LA MEDIACION Y LA CONCILIACION 

Revisando los conceptos y las características de la mediación, fácilmente se podría confundir 
con el método alternativo de la conciliación, sin embargo, a continuación se realiza un cuadro 
comparativo para ser de mayor y más fácil comprensión  

 

 MEDIACION CONCILIACION 

F
IN

A
L

ID
A

D
 

Persigue una composición 
contractual cualquiera, sin 
preocuparse de la justicia. 
Se orienta hacia una solución 
contractual cualquiera del conflicto 
de intereses entre las partes. El 
tercero interviene de manera 
espontánea 

Aspira a la composición justa. La 
conciliación se encuentra en medio de 
la mediación y de la decisión: posee la 
forma de la primera y la sustancia de 
la segunda. Dar a cada quien lo que le 
corresponda. El tercero interviene de 
manera provocada llamado por las 
partes. 

P
A

R
T
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IP

A
C
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 D
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L
  

T
E
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El tercero neutral denominado 
Mediador tiene un menor 
protagonismo durante el desarrollo 
de todo el proceso, pues participa 
pasivamente en el proceso 
limitándose a acercar, aproximar y 
juntar a las partes, facilitar la 
comunicación entre las partes, 
absteniéndose de proponer 
soluciones al conflicto. 

El tercero neutral denominado 
Conciliador, tiene un mayor 
protagonismo en el proceso, ya que 
puede proponer a las partes 
soluciones no vinculantes para 
solucionar el conflicto 

P
A

R
T

IC
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A

C
IO

N
 D

E
 

L
A

S
 

P
A

R
T

E
S

 

Las partes tienen un mayor 
protagonismo, un papel más activo 
en el desarrollo del proceso de 
mediación, ya que el mediador no 
propone soluciones al conflicto. 

Las partes tienen menor 
protagonismo, desde el momento en 
que el tercero puede proponer 
fórmulas de solución al conflicto, pero 
a su vez más activo que en un proceso 
judicial. 

C
O

M
P

R
O

M
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O
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E
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U

M
P
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En vista que las partes tienen un 
papel más activo y el mediador un 
papel pasivo, son las mismas 
partes en conflicto las que 
construyen por si mismas la 
solución del conflicto, este proceso 
genera una mayor propiedad en la 
solución, teniendo mayores 
posibilidades de cumplimiento. 

En vista que las partes tienen un papel 
menos activo y el papel del conciliador 
es más activo ya que puede proponer 
soluciones al conflicto, en cierta forma 
las partes no elaboran por sí mismo la 
solución, sino que se ven 
influenciadas por las propuestas del 
conciliador, con lo que se genera una 
menor propiedad en la solución del 
conflicto. 
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Tabla No. 2. Basándose en http://limamarc-revista.blogspot.com.co/2007/12/diferencias-

entre-mediacion-y.html  

 

3. LA MEDIACION EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 

La mediación en el departamento del Huila ha tenido poco protagonismo como mecanismo 
alternativo de solución de conflictos, en parte, porque  no se han desarrollado   estrategias que 
propendan por su implementación y   porque  el método más conocido por la población huilense  
sin duda alguna ha sido la conciliación,  a tal magnitud  que se han omitido otros mecanismos 
que resultan  de mayor relevancia e importancia para el contexto regional, como lo es en este 
Departamento la mediación. 
 
La mediación ha tenido relevancia desde el ámbito nacional, generando soluciones a 
problemáticas regionales como cuando se presentó el paro de Caficultores del 2013 y el de la 
Federación Colombiana de Educadores FECODE de junio del 2017,  aparte de estos hechos la 
población huilense no tiene un referente tan marcado  como si se discutió el uso de esta figura 
en las negociaciones de la Habana,   que fue tantas veces nombrada debido a la carta firmada  
y enviada  al Gobierno y las FARC por un grupo de expertos internacionales en resolución de 
conflictos como  Donna Hicks, del Centro de Asuntos Internacionales Weatherhead de la 
Universidad de Harvard; David Matz, profesor de Resolución de Conflictos de la Universidad de 
Massachusetts; Christopher R. Mitchel, profesor emérito de Investigación sobre Conflictos del 
Instituto para el Análisis y la Resolución de Conflictos de la Universidad George Mason; 
Christopher W. Moore, socio principal de CDR Asociados; Nadim Rouhana, profesor de 
Negociación Internacional y Estudios del Conflicto de la Escuela de AsuntosInternacionales 
Fletcher de la Universidad Tufos; Anthony Wanis St. John, profesor asociado de la Universidad 
América, y Camilo Azcárate, del Programa Internacional de Análisis y Resolución de Conflictos 
de la Universidad de Harvard; Quienes cuando las negociaciones  se encontraban estancadas, 
fue la  mediación la figura exaltada por los más expertos internacionales para la resolución de 
conflictos con el propósito de sacar adelante el proceso. 
 
Los expertos mencionaron  que  la importancia de involucrar mediadores “proviene del hecho 
de que su presencia en la mesa y su hábil manejo del proceso puede reducir el impacto negativo 
de las dinámicas de un acuerdo. Aunque no es garantía de un resultado positivo, su presencia 
puede aumentar las posibilidades de éxito”. 
 
Nótese como en manos de los mejores en resolución de conflictos internacionales, se destaca 
la importancia de la mediación, pues  se puede cambiar las situaciones conflictivas  en un 
acuerdo final que acaba el problema que se discute entre dos o más partes,  la intervención en 
un conflicto de un tercero aceptable, imparcial y neutral, que aunque  carece de un poder 
decisorio, si contribuye  con el objetivo de cambiar la dinámica del conflicto, convirtiéndose este 
mecanismo alternativo de solución de conflicto en una verdadera herramienta para el 
posconflicto  en el Departamento del Huila. 

  
De allí que a nivel departamental ya se están realizando acciones para la cultura de paz  y 
reconciliación, como el programa lanzado en el departamento por el Banco de la Republica en 

http://limamarc-revista.blogspot.com.co/2007/12/diferencias-entre-mediacion-y.html
http://limamarc-revista.blogspot.com.co/2007/12/diferencias-entre-mediacion-y.html
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marzo del 2017, denominado “la Red de Mediadores, la paz se toma la Palabra”,  en el que 
líderes comunitarios, maestros, promotores de lectura, padres y madres o artistas a través de 
la mediación cultural,  es decir a partir de la lectura, escritura, el arte y la conversación  generan 
dinámicas de paz en nuestra comunidad por medio de espacios de diálogo. 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Departamento del Huila alberga 198.000 víctimas del 
conflicto armado, ha sido catalogado como laboratorio de paz por parte del gobierno nacional, 
asignándoseles funciones y recursos importantes para el desarrollo de  políticas, acciones y 
propuestas para  la construcción de la paz, la presencia de cuatro municipios para el 
posconflicto  (Algeciras, Colombia, Palermo y Neiva)  y la ZOMAC Zonas Más Afectadas por el 
Conflicto,  creadas por decreto presidencial  en el  que los municipios, Acevedo, Algeciras, 
Baraya, Colombia, Hobo, Isnos y Tello  con geografía preponderantemente rural, gozan de 
beneficios para creación de políticas públicas fortalecedoras de paz,. 

Expuesto el anterior escenario es menester un trato preferencial para el Huila en materia de 
solución de conflictos dada la fase de la construcción de paz en la que nos encontramos, donde 
las Entidades públicas como los organismos privados, son los llamados actores principales en 
la estrategia  de disminución de conflictos en el Huila, a través de las  propuestas  que 
exponemos y que representan una consolidación de la mediación como mecanismo alternativo 
de solución de conflictos. 

 

4. PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PROMOCIÓN, 

FORTALECIMIENTO Y USO DE LA MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

 

Toda vez que la mediación es un instrumento de solución de conflictos poco utilizado en el 

Departamento del Huila, y más aún en éste momento coyuntural de posconflicto, resulta más 

que necesario que como habitantes propongamos la implementación y fomentación de los 

mecanismos alternativos de solución de controversias, con la razón de apoyar la finalidad 

principal de la sociedad que es la convivencia, por tal motivo proponemos a las entidades 

públicas que conozcan de éste escrito las siguientes propuestas: 

 

4.1. Capacitación de los presidentes de las juntas de acción comunal de los barrios de 

las zonas rurales por parte de las alcaldías municipales en los municipios de Algeciras, 

Colombia, Palermo, Neiva, Acevedo, Baraya, Colombia, Hobo, Isnos y Tello. 

Ésta propuesta consiste en incentivar a las Alcaldías Municipales del Departamento del Huila 

para que con apoyo de las Personerías Municipales desarrollen programas de fomentación, 

educación y capacitación en mediación.  
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Dicho programa consiste en que les instruyan a los presidentes de las Juntas de Acción 

Comunal de los barrios de los municipios de Algeciras, Colombia, Palermo, Neiva, Acevedo, 

Baraya, Colombia, Hobo, Isnos y Tello y a todas las veredas que se encuentran en las  zonas 

rurales de los mismos municipios, la cultura de paz y todo el mundo de posibilidades que existen 

de solucionar un conflicto además de las acciones legales, se les ilustre  las ventajas y 

beneficios de la mediación dentro del contexto del posconflicto. Esto con el propósito de que los 

presidentes de las Juntas de Acción Comunal utilicen la mediación como mecanismo de 

solución de conflicto dentro de su comunidad. 

Respecto a la manera en que las Alcaldías pueden implementar la fomentación y capacitación 

a los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas y barrios, se propone que 

los abogados y profesionales de las áreas de humanidades (psicólogos, gestores sociales y 

demás) que trabajen con el Municipio o tengan algún tipo de vinculación laboral con el Municipio 

podrían destinar dos horas semanales por el término de dos meses para un total de 16 horas 

de capacitación.  Dicho tiempo que utilizaran para brindar las capacitaciones se contara como 

tiempo laboral propiamente dicho a fin de evitar la creación de nuevos rubros presupuestales. 

 

4.2. Implementación de la Mediación en las Casas de Justicia o Inspecciones de Policía 

en los municipios de Algeciras, Colombia, Palermo, Neiva, Acevedo, Baraya, Colombia, 

Hobo, Isnos y Tello. 

En este punto, se propone que las casas de justicia municipales o Inspecciones de Policía de 

los municipios de Algeciras, Colombia, Palermo, Neiva, Acevedo, Baraya, Colombia, Hobo, 

Isnos y Tello , asuman como funciones propias previo a resolver cualquier conflicto policivo la 

posibilidad de mediar el conflicto. Es decir, utilizar la mediación como primera instancia antes 

de resolver el fondo del asunto. 

Con el siguiente procedimiento: Una vez el ciudadano instaure la querella, la misma se somete 

a reparto (si hay multiplicidad de inspectores de policía) o se asigna directamente al funcionario 

que le corresponda, luego de establecerse el asunto a tratar, se admite la querella, se notifica 

al querellado y se fija fecha para llevar a cabo diligencia de mediación. Dentro de la cual, el 

mediador será el inspector de policía que fomentará la resolución de conflicto entre las partes. 

Esta propuesta se elaboró con el fin de que la administración municipal cree y fomente la 

conciencia de desarrollo de la convivencia ciudadana, se disminuya en alguna medida la 

congestión de despachos por procesos policivos y la celeridad en la resolución de un conflicto. 

 

4.3. Mediación escolar. 

Ésta estrategia de implementación consiste en proponer a las secretarias de educación 

municipales para que asistan en acompañamiento con las personerías municipales a las 

escuelas y colegios urbanos y rurales, a fin de dar charlas y desarrollar programas en 

mecanismos alternativos de solución de conflictos y su implementación en el posconflicto, a 
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través de charlas dirigidas a los menores y actividades lúdicas dentro de las instituciones en 

cada curso al menos dos veces al año. 

Se propone que estas charlas sean dictadas por los abogados y profesionales de las áreas de 

humanidades (psicólogos, gestores sociales y demás) que sean funcionarios públicos de 

asesoría y gestión administrativa, como parte de sus funciones propias del cargo, para evitar la 

configuración de gastos innecesarios sin rubros presupuestales. Es claro que no todos los 

funcionarios van a apoyar estas ideas para lo cual se propone que sean incentivados con 

durante el proceso con días de permiso remunerado, reconocimientos públicos honoríficos a 

sus hojas de vida, descuentos en pagos de impuesto predial, beneficios de subsidios de 

vivienda, vehículos, recreación y deporte.  

Dentro del plan de estudios se propone organizar los siguientes módulos: 

Módulo 1: Módulo teórico de mediación 

Módulo 2: Módulo práctico de mediación 

Módulo 3: Inmigración y mediación intercultural (módulo psicosocial) 

Módulo 4: Inmigración y mediación intercultural (módulo jurídico) 

Módulo 5: Mediación escolar 

Módulo 6: Inmigración y mediación intercultural (módulo social)  

 

 

 En el módulo 1, se brinda la información necesaria para conocer la mediación, conceptos, 

definiciones, características y diferencias con otros MASC. Dirigido a estudiantes y 

profesores.  

 

 En el módulo 2, se desarrollan talleres grupales en donde de forma teatral los estudiantes 

simulan conflictos de la vida cotidiana y entre ellos se aplique la mediación. Dirigido a 

estudiantes.  

 

 En el módulo 3, será brindado por trabajadores psicosociales o psicólogos que desde un 

estudio antropológico brindaran herramientas de empatía y convivencia ciudadana. 

Dirigido a estudiantes y profesores.  

 

 En el módulo 4, será dictado por un abogado, quien de manera sencilla y didáctica 

orientará a los estudiantes y profesores en la hoja de ruta que se debe seguir cuando se 

presente algún conflicto y pueda ser solucionado.  

 

 En el módulo 5, se identificaran los conflictos escolares al interior del plantel educativo, 

mediante estrategias de búsqueda de los mismos estudiantes. Dirigido a estudiantes y 

profesores.  

 

 En el módulo 6, se resolverán los conflictos identificados dentro del plantel educativo, 

mediante el ejercicio de la mediación en donde los estudiantes y profesores participaran 

activamente.  
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4.4. Convenios interinstitucionales con los Centro de Conciliación de la Universidad 

Surcolombia sede Neiva, Pitalito y Garzón. 

Lo anterior con el fin de que los estudiantes de Derecho que se encuentren matriculados y 

adscritos al centro de conciliación, realicen capacitación en las diferentes entidades sobre los 

mecanismos alternativos de Resolución de conflictos, lo anterior a fin de que conozcan la 

utilidad de los mismos, y se enfoquen en la intervención de esta forma de solución en los 

procesos de reconciliación, perdón y resocialización de quienes hacen parte del conflicto 

armado en Colombia, particularmente en el Departamento del Huila.  

Se propone que la forma de realización sea a través de capacitación de una (1) hora semanal 

en distintas entidades públicas y privadas. Las charlas son dirigidas por un grupo de dos (2) 

estudiantes a todos los trabajadores de las empresas. La hora de capacitación contará como 

hora laborada.  

Vale la pena señalar, que en las Universidades debe implementarse estrategias de educación, 

aplicación y ejecución de políticas de paz que se articule a la par de cursos que tengan el 

desarrollo sobre MASC.  

 

4.5. Oficina de Mediación Policial en los en los municipios de Algeciras, Colombia, 

Palermo, Neiva, Acevedo, Baraya, Colombia, Hobo, Isnos y Tello. 

Esta propuesta consiste en la implementación de Policías mediadores. La autoridad policial por 

hacer parte de una relación de sujeción con los ciudadanos y por su naturaleza misma de 

autoridad puede fomentar la participación de la mediación entre la comunidad. 

En todas las estaciones de policía de los municipios seleccionados se cree una Oficina de 

Mediación Policial, en donde se brinden alternativas de solución de conflictos a la comunidad. 

Se genere un espacio físico para el dialogo entre las partes y se logren llegar a acuerdos 

voluntarios que terminen con el conflicto.  

El procedimiento será una solicitud verbal por parte de la persona interesada, el policía 

mediador recepcionará por escrito la solicitud tomando los datos de identificación de las partes, 

tales como nombre completo y dirección de residencia. De ser posible, en el mismo momento 

el policía mediador buscará a la otra parte y la instará a la Oficina de Mediación Policial.  

Si se llega a un acuerdo a través de la mediación la Institución Policial realizará un seguimiento 

al conflicto identificado mediante el establecimiento de unos direccionamientos tales como 

llamar a las partes al mes de haberse realizado la mediación para propender en que se 

mantenga la convivencia; de lo contrario, sino llegó a un acuerdo la mediación, instar a las 

partes a que nuevamente intenten solucionar su conflicto.   
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CONCLUSIONES 
 
 

 Colombia se encuentra en un punto histórico de quiebre del conflicto donde confluye la 
voluntad de los actores más importantes, encaminadas a lograr un escenario de post – 
conflicto, que permita superar los elementos sociales, económicos, políticos y hasta 
culturales, que generaron un círculo vicioso y potenciado de litigio inhumano que postro 
como víctimas a un gran número de personas de nuestra sociedad por un espacio de 
tiempo superior a 50 años. 
 

 Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto en realidad son subutilizados y no 

son de preferencias para la resolución de los litigios pues en la conciencia de las 

personas se encuentra arraigada la idea de que lo mejor es entablar acciones judiciales, 

pues encuentran eco sus pretensiones, sin embargo, está visto que no es la mejor 

solución pues la congestión de la rama judicial hace imposible la resolución pronta de los 

conflictos, implica mayor gasto y más desgaste. Por otro lado, dentro de la clasificación 

de los mecanismos alternativos, existe completo desconocimiento de la variedad de 

estos, pues por reglas de la experiencia de acude únicamente a la conciliación, 

transacción o al arbitramento, dejando de lado, la mediación, la amigable composición.  

 
 El Post – Conflicto implica necesariamente procesos de reconciliación y perdón.    Dicha 

circunstancia depreca el reconocimiento de los oponentes como seres humanos previa 
información de lo que realmente sucedió a efectos de lograr la paz y la convivencia. 
 

 La Nación comprometida con el propósito del post – conflicto de conseguir una 
convivencia pacífica debe encontrar los medios para transformarse, estableciendo  
diálogos cotidianos  en condiciones de igualdad entre quienes representan los diversos 
intereses de la sociedad, que permitan un cambio institucional que garantice la no 
repetición de las condiciones que originaron, nutrieron y mantuvieron el conflicto. 
 

 Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, surgen como herramientas que 
por definición y características, participan del cometido antedicho en la media que logran 
acercar a las personas en un ambiente de compromiso en un ambiente tendiente a 
reconciliar a las partes en contienda. 
 

 El departamento del Huila es uno de los departamentos con mayor números de 
Municipios azotados por la violencia, entre ellos las zonas más afectadas por el conflicto 
armado interno son Algeciras, Colombia, Palermo y Neiva, Acevedo, Baraya, Colombia, 
Hobo, Isnos y Tello, que cuentan con geografía preponderantemente rural. 

 
 Si bien el Departamento del Huila ha sido catalogado como laboratorio de paz por parte 

del gobierno nacional, asignándosele funciones y recursos importantes para el desarrollo 
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de  políticas, acciones y propuestas para  la construcción de la paz, los mismos beneficios 
no han sido suficientes para contrarrestar los índices de violencia ni impetrar en las zonas 
rurales más alejadas del casco urbano. Hace falta más presencia estatal en las zonas 
rurales del Departamento del Huila.  

 
 No existe la articulación entre las Juntas de Acción Comunal, las Personerías 

Municipales, la Gobernación del Huila ni los Municipios, para poder desplegar de manera 
efectiva 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 las propuestas anteriormente presentadas la mediación sea una de las 
herramientas más utilizadas para resolver los conflictos en las zonas rurales del Departamento 
del Huila y podamos lograr la paz con justicia social que tanto anhelamos los colombianos.  
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- www.lanacion.com.co 

- www.eldiariodellhuila.gov.co 

- www.banrepublica.gov.co 

 

 

http://www.minjusticia.gov.co/
http://www.unidaddevictimas.gov.co/
http://rusicst.mininterior.gov.co/
http://www.lanacion.com.co/
http://www.eldiariodellhuila.gov.co/
http://www.banrepublica.gov.co/

