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1.  Introducción 

Dentro del punto tres del acuerdo final de paz firmado el 26 de  septiembre de 
2016 en Cartagena Colombia entre el presidente de este País Juan Manuel 
Santos Calderon y Rodrigo Londoño Echeverri en presentación del grupo ex-
guerrillero  autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-
Ejercito del Pueblo (FARC-EP),  se estableció lo siguiente: 

“• Fortalecimiento de la administración de justicia: en el marco del fin del conflicto y 
la construcción de una paz estable y duradera, las medidas que se adopten deben 
contribuir a garantizar el acceso ciudadano a una justicia independiente, oportuna, 
efectiva y transparente en condiciones de igualdad, respetando y promoviendo los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos en los territorios, de manera 
que se garanticen los derechos fundamentales, la imparcialidad, impedir cualquier 
forma de justicia privada y hacer frente a las conductas y organizaciones objeto de 
este acuerdo 

• Promotores/as Comunitarios de Paz y Convivencia: será un programa a cargo 
del Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Justicia. Los 
promotores/as comunitarios de paz y convivencia tendrán carácter voluntario y 
naturaleza no armada. El programa impulsará los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos en los territorios, promoverá la defensa de los Derechos 
Humanos, estimulando la convivencia comunitaria en las zonas previamente 
definidas para ello. El programa apropiará los recursos necesarios para su 
ejecución y garantía.”  1

Así entonces el propósito de este proyecto es implementar la negociación que 
hace parte de los mecanismo alternativo de solución de conflictos como una 
garantía para construcción de una paz estable y duradera en el Departamento del 
Huila, para ello se plantea de manera especifica la capacitación de las personas 
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reinsertadas en función resocializadora para que liderar y ejecutar procesos de 
negociación que se llegaren a presentar en la población tanto urbana como rural. 

2. PROPUESTA GENERALES: los reinsertados en función de resocialización 
deben prestar un servicio a la comunidad, se propone que sean 
capacitados para que lideren los procesos de negociación que se llegaren a 
presentar en la población tanto urbano como rurales 

3. VAN DIRIGIDAS A NIVEL GENERAL: las entidades que tiene funciones 
administrativas  en coordinación con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales 

4. QUE FORMA O CUAL SERIA EL METODO PARA DESARROLLAR LAS 
PROPUESTAS: 

4.1.PROPUESTA GENERALES: los reinsertados en función de resocialización 
deben prestar un servicio a la comunidad, se propone que sean 
capacitados para que lideren los procesos de negociación que se llegaren a 
presentar en la población tanto urbano como rurales;  

a. Para iniciar a desarrollarla, se realizaría una encuesta a la población 
rural si está de acuerdo o no la implementación de negociadores 
para la solución de conflictos, donde esta solo tendría un cobro de 
remuneración, por labor social para la misma comunidad. 

b. el domicilio principal será un salón de clase del colegio municipal, en 
el horario de los miércoles para recepción de solicitud escrito o 
verbal, y los fines de semanas entre sábados, domingos entendido 



en el horario de 7AM  a 11AM, 1PM a 4pm, y los FESTIVOS DE 9AM 
a 1pm. 

c. sacaríamos una lista de las personas resocializadas las cuales no 
hayan cometido crímenes de lesa humanidad, que por lo menos 
lleven dos años en la reinserción, sepa leer y escribir, no tengan 
discapacidades mentales, por lo cual la misma comunidad conocerá 
la lista de los postulados y es ella misma quien los elige o solicitara 
su revocatoria, por las mayoría más 1 de los votantes.  

d. De esta lista sin limitación de edad para la postulación, iniciando 
desde los 14 años, donde los negociadores serian divididos por 
categoría conflicto y edad. 

✓ negociadores para la adolescencia, conocen de conflictos en temas 
de familia, laboral, civil hasta los 18 años. 

✓ negociadores conocen de conflictos en temas de familia, laboral, 
civil, hasta los 50 años. 

✓ negociadores mayores conocen de conflictos en temas de familia, 
civil, laboral hasta los 50 años 

e. tendrán capacitaciones formales, técnicas y genuinas (excluir al 
derecho), al negociador.  

f. las entidades encargadas de dar las capacitaciones, realizaran una 
estudio investigación identificando cuales de los problemas y/o 
conflictos se presentan mas  

✓ PROPUESTA ESPECIFICAS: 

a. Tendrá apoyo constante de las entidades municipales 
(alcaldía, personería, policía comunitaria;)cuando esto lo 
requieran en la parte psicológica,  

b. Se requirió apoyo de la misma comunidad como mínimo 3 
testigos para el desarrollo de la conciliación. 

c.  Se requirió apoyo de la misma comunidad como mínimo 3 
testigos para el desarrollo de la conciliación. 

d. Se requirió apoyo de un policía de servicio, para el desarrollo 
de la conciliación. 



e. Si las personas dispuestas a negociar, llevan desarrollada la 
negociación donde solo requieren la formalidad de ella, con la 
solo firma del policía de servicio bastara por realizada la 
negociación, se desarrollara en inspección de policía y se 
dejar constancia de ella  

f. Se llevara un libro físico y virtual de registro de las 
negociaciones realizadas, donde libro virtual tendría una 
plataforma de la cual expida la certificación de conciliación, 
donde tendría un costo de $10.000 moneda legal. 

5. QUE ENTIDAD PAGARIA O AYUDARIA EN DINERO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE : 

a) PROPUESTA GENERALES 

Sin lugar a dudas cuando hablar de dinero se trata, lo que en principio 
podría parecer fácil o medianamente accesible, se empieza a complicar, no 
obstante consideramos que los rubros deberían salir por parte del Estado 
en cabeza de la Administración Pública de cada Departamento o Municipio, 
es decir de las Gobernaciones y Alcaldías.  

b) PROPUESTA ESPECIFICAS 

Del presupuesto anual para dichos entes territoriales debe destinarse 
indistintamente  del partido político o el Plan de Gobierno un porcentaje fijo 
anual dirigido a la ejecución del presente proyecto, que como lo 
indicáramos lineamientos atrás contribuirá a la solución de conflictos 
sociales y a pacífica convivencia. 

6. QUE FORMA O CUAL SERIA EL METODO PARA DESARROLLAR EL 
GASTO DEL PRESUPUESTO 



Como se indicara líneas atrás se obtendría un porcentaje fijo anual del 
presupuesto ya sea Departamental o Municipal dependiendo si estamos 
frente al área urbana o rural independientemente de los planes de gobierno, 
creándose un comité conformado en primera medida por el personero 
municipal, el comisario de familia, el Comandante de Policía y un Juez de la 
Republica en departamentos escogido anualmente de acuerdo a un reparto 
interno, en zonas rurales el Juez del municipio si hay dos o más igual se 
someterá a reparto interno de manera anual, quienes en definitiva cumplen 
con el principal factor de intersección entre las personas y cumplen 
funciones de mediadores en este caso negociadores en aras de evitar 
conflictos, dirimir los que se susciten y terminar los mismos, dicho comité 
vigilara que el gasto del presupuesto sea el adecuado, que los rubros se 
distribuyan entre la capacitación de los negociadores y la implementación 
del mecanismo, es decir que se adecue la infraestructura, que se publicite 
acordemente el proyecto y la armonía del mismo.  

7. QUE TIEMPO SE TIENE ESTIMADO PARA LA CAPACITACION Y LA 
IMPLEMENTACION DEL MECANISMO: 

Para la capacitación de las personas reinsertadas en función de 
resocialización que prestaran un servicio a la comunidad se destinara un 
periodo de 3 meses y para el desarrollo e implementación del mecanismo 
se tendrá un tiempo estimado de 6 meses luego de haberse escogido de las 
listas a los negociadores, de capacitar a los mismos y de adecuarse la 
infraestructura y la indumentaria necesaria para el mismo.  

8. Recomendaciones para la promoción, fortalecimiento y uso de la 
conciliación para la resolución de conflictos en el Huila 

De acuerdo al panorama descrito, una manera efectiva para implementar la 
negociación es darle un enfoque pedagógico donde intervengan las universidades 
a través de estudiantes de Derecho, Psicología, Trabajo social, Criminalística y/o 
criminología, como parte de la prestación de servicio social; lo trascendental 
entonces sería ilustrar a las comunidades acerca de la existencia los medios 
alternativos de solución de conflictos  rompiendo de esta manera con una de las 
grandes barreras para la efectiva implantación de la negociación en el 
Departamento del Huila, que es la desinformación, la mayoría de los pobladores 
en especiales de zonas rurales no tienen claro de que se trata los MASC, porque a  
se les ha ofrecido la idea del litigio como solución a sus posibles controversias. 



Asimismo resulta importante que a los futuros profesionales que nacen de las 
Universidades y/o instituciones regionales se les forme con un enfoque conciliador 
que les permita transmitir a la sociedad, que los MASC son la mejor manera de 
resolver los conflictos porque principalmente le brinda la oportunidad a los actores 
de ofrecer soluciones que estén dispuestos a asumir de acuerdo a sus propias 
capacidades sin perder de vista sus necesidades.  

9. Conclusiones 

Las aportaciones que se pueden derivar de la implementación  de la negociación 
dentro del marco del posconflicto en el Huila son relevantes:  

• Propende por la eficacia de la administración de justicia, toda vez que crea 
espacios de dialogo donde los actores de cualquier conflicto que se pueda 
suscitar dentro de la comunidad pueden plantear la solución sin tener que 
recurrir a la justicia formal que ofrece el Estado. Logra soluciones más eficaces y 
satisfactorias que las ofrecida por los procesos tradicionales; ello si se parte de 
la idea que son las partes quienes se compromenten a suplir circunstancias  

•  Ofrece soluciones mucho más eficaces y satisfactorios  para las partes que las 
otorgadas en el proceso tradicional donde es un tercero quien con base en la ley 
y otras fuentes de Derecho que en reiteradas ocasiones dista de lo que es 
socialmente equitativo impone una resolución a las controversias puestas a su 
consideración. Hay que destacar por ello el elevado grado de satisfacción de las 
partes que participan en los programas de negociación ya que para la víctima 
supone la posibilidad de ser oída, de ser resarcida y con ello de evitar la 
victimización secundaria surgida del trato recibido desde los distintos operadores 
jurídicos que participan en el proceso ( policías, jueces, abogados...), para el 
agresor permite la posibilidad de asumir la responsabilidad por los daños 
producidos que sólo con el cumplimiento de la pena no es fácil de conseguir y 
para la sociedad aumenta la eficacia para prevenir la reincidencia. 

• El acuerdo negociado debe satisfacer a las dos partes situando un centro 
imparcial en el que ambos resulten satisfechos ya que si la balanza se inclina 
hacia uno de ellos el resultado no es adecuado, de esta manera por ejemplo: ni 
la víctima desarrolla un sentimiento de impunidad hacia el agresor ni éste de 
injusticia hacia su persona. 



• La comunidad participa de la Justicia restaurativa de manera activa, la cual es 
eje central del acuerdo final de paz. 

• Refuerza el sentimiento de justicia en la medida en que a través del acuerdo 
mediador el responsable asume los hechos y compensa a la víctima lo que 
refuerza la vigencia de las normas y por tanto a la prevención general y/o 
garantía de no repetición. Con lo anterior se refuerza la confianza en las 
personas de acudir a mecanismos que aunque más dispendiosos le aseguran 
soluciones ajustados a su realidad socioeconómica y/o socio-afectiva.  




