
	 1	

 

 

 

 

La Transacción como una alternativa para mejorar la convivencia ciudadana 
en el Departamento del Meta en la fase del post-conflicto. 

 

POR  

JOSÉ RODRIGO ANTONIO MURCIA 

LEIDY PATRICIA BERMÚDEZ ARDILA 

JORGE ESTEBAN LEMUS PARDO 

DUVAN GUSTAVO MOYA MAHECHA 

STEPHANIE RAMÍREZ LAMBRAÑO 

YESID RIVERA BARRAGÁN  

NATALY CRISTINA SÁNCHEZ GARCÍA 

SUCRE QUIÑONEZ MARTÍNEZ 

 

Universidad Nacional de Colombia Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales – Especialización en Instituciones Jurídico 

Procesales en Convenio con la Universidad de los Llanos 

Villavicencio, Meta, Colombia 

2017 III.  



	 2	

I. Introducción 
 

Hoy, cuando estamos ad portas de aplicar en Colombia un nuevo sistema de 

Justicia transicional concertado entre el Estado y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia “Farc-ep”, es necesario fortalecer los Mecanismos 

Alternativos de Resolución de Conflictos (en lo sucesivo MASC), entre ellos, la 

transacción, entendida como una forma auto compositiva que bien puede contribuir 

en la tarea de abordar las controversias que de ordinario se presentan entre la 

población civil del Departamento del Meta, dotando a todo el colectivo social de las 

herramientas necesarias para establecer canales de comunicación, entre sí que les 

permitan dialogar y construir una solución que ponga fin a sus diferencias, y que 

también contribuya al mejoramiento de las relaciones interpersonales. 

 

Tal labor supone, de entrada, la realización de actividades encaminadas a informar 

a la comunidad acerca de los fundamentos legales sobre los cuales está cimentada 

la transacción como un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos (MASC), 

haciendo saber, ante todo, que se trata de un instrumento de negociación de 

carácter auto compositivo que permite a todas las personas que tengan diferencias 

abordar directamente espacios de dialogo donde pongan sobre la mesa fórmulas 

de arreglo orientadas a resolver sus disputas de una forma rápida, económica, 

eficaz y, ante todo, civilizada, sin tener que acudir a las instancias administrativas 

o judiciales, escenarios en los que es un tercero quien, después de sortear distintas 

fases de procedimiento, termina decidiendo a favor de uno de ellos. 

 

Con tal propósito, se busca aprovechar los medios de comunicación radial, 

televisiva, redes sociales y otros tantos que están al alcance de la población civil y 

que son propicios en la misión de informar sobre la existencia de la transacción y 

sus bondades de cara a la resolución directa del conflicto, de tal forma que se 

genere un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes del departamento 

del Meta, sin dejar de lado, claro está, la posibilidad de realizar talleres, charlas y 

brigadas en las que se invite a quienes tienen diferencias para que se sienten a 

dialogar de una forma ordenada, como reflejo de la civilidad y planteen propuestas 
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que les permita llegar a un arreglo justo en el que ambas partes hagan concesiones 

reciprocas con base en las cuales puedan -sin sacrificar sus intereses- transar sus 

diferencias y solucionar -rápidamente- sus disputas.	 

 

Nuestro objetivo es, sin lugar a dudas, informar a las personas que habitan el 

departamento del Meta sobre la posibilidad que tienen de abordar directamente el 

conflicto y de resolverlo entre sí, de una forma rápida y económica, sin necesidad 

de involucrar a un tercero, haciéndoles saber que es ese un derecho reconocido 

por la Constitución y que sirve para obtener arreglos justos que respondan a la 

necesidad de establecer un orden social moderado en el que las personas puedan 

resolver directamente sus diferencias y velar por una vida en armonía con sus 

demás congéneres, sin tener que someter sus diferencias al conocimiento de un 

tercero para que defina lo que en principio compete a cada quien. Es cierto, si cada 

sujeto es titular de sus derechos, lo normal es que esté habilitado para velar por su 

ejercicio y también para determinar la forma en que éstos habrán de ser 

garantizados por el Estado y también por los demás ciudadanos.  

 

II. Breve contextualización de la transacción 
 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) la transacción 

proviene del latín tardío transactio, -Onís-, que significa “Acción y efecto de transigir” y 

también “Trato convenio o negocio”
1
. 

 

Por su lado, El Código Civil, en su artículo 2469 define brevemente la transacción 

como “un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o 

precaven un litigio eventual”. 

 
La jurisprudencia nacional, encabezada por la Sala de Casación Civil de la H. Corte 

Suprema de Justicia, ha atinado a decir que se trata de una “convención en que las 

partes, sacrificando parcialmente sus pretensiones, ponen término en forma extrajudicial a un 

litigio pendiente o precaven un litigio eventual” (CXVI, 97), relievando que tal acuerdo 

“produce como principal consecuencia, la extinción de la disputa que enfrenta a los contratantes 

																																																													
1 www. die. rae. es.  
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con la misma fuerza que la ley reconoce a las sentencias judiciales, dado que el art. 2483 ib. 

establece que tal acuerdo tiene el efecto propio de cosa juzgada”2
. 

 

Esa misma Corporación ha admitido, entre otras cosas, que “son tres los elementos 

específicos de la transacción a saber: primero, la existencia de un derecho dudoso o de una 

relación jurídica incierta, aunque no esté aún en litigio; segundo, la voluntad o intención de las 

partes de mudar la relación  jurídica dudosa por otra relación cierta y firme; tercero, la 

eliminación convencional de la incertidumbre mediante concesiones recíprocas”3, destacando 

que tal institución constituye ante el derecho patrio “un contrato bilateral, vale decir, 

generador de obligaciones para ambas partes; principal, ya que no requiere de otro negocio 

jurídico para su subsistencia; oneroso, como quiera que reviste utilidad para ambas partes; 

conmutativo, pues las prestaciones de estas se miran como equivalentes y, finalmente, 

consensual, habida cuenta que se perfecciona con el sólo consentimiento”4. 

 

Para el Ministerio del Interior y de Justicia
5
, el citado mecanismo contribuye hacía 

la resolución del conflicto entre quienes tienen asuntos pendientes de ser decididos, 

lo cual es muestra de la importancia a la hora de establecer fórmulas de arreglo 

que permitan a los interesados en zanjar una controversia, poder resolverla de una 

forma directa, eficaz y económica en tiempos y costos, lo cual resulta muy 

provechoso. 

 

III. Estado del arte de la transacción en el Departamento del Meta 

 
Actualmente no existe en el departamento del Meta una política pública enderezada 

a dar a conocer a la población metense la transacción como un Mecanismo 

Alternativo de Solución de Conflictos (MASC), fundamentalmente porque el tema 

no ha sido analizado acorde con su importancia, y tampoco se ha avizorado la 

eficacia que puede llegar a tener de ser socializado y arraigado a la cultura 

metense. 

																																																													
2 Corte Suprema de Justicia. SC. Sent. 29/06/2007. Exp. 6428. MP. Carlos Ignacio Jaramillo 
Jaramillo. 
3 Gaceta Judicial XLVII, Pág. 480. 
4 Corte Suprema de Justicia, SC. 26/05/2006. Exp. 7972. 
5 www. Minisjusticia.gov.co.		
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Basta indagar con la población civil, para establecer que sobre el punto no existe 

un conocimiento básico sobre la naturaleza jurídica de este mecanismo auto 

compositivo de resolución de conflictos (MASC), como tampoco sobre sus alcances 

y efectos. Para tal efecto, basta ver que generalmente las personas recurren ante 

la Cámara de Comercio de Villavicencio en busca de lograr un acuerdo de 

conciliación sobre cierta clase de controversias, y en los demás casos acuden 

directamente ante un juez en procura de que éste les brinde una solución de cara 

al conflicto entre ellas establecido. 

 

Por tanto, es preciso advertir que en la región no existe una cultura orientada a 

resolver por vía de la transacción los conflictos intersubjetivos de intereses que de 

ordinario surgen entre la población y que, siendo susceptibles de ser resueltos por 

este sendero, terminan convertidos en procesos de carácter judicial cuya duración, 

en muchos casos, supera considerablemente la expectativa de los interesados en 

resolver prontamente la disputa.  

 

IV. Obstáculos de cara a la implementación de la transacción como un 
mecanismo que viabilice la resolución de los conflictos surgidos entre la 
población metense.  

 

Son varias las circunstancias que dificultan la efectivizarían y aplicación de la 

transacción en el Departamento del Meta. 

 

De entrada, es ostensible que los habitantes del Departamento del Meta 

desconocen la existencia de los Mecanismos Alternativos de Resolución de 

Conflictos, principalmente, la transacción.  

 

A la par, se advierte la ausencia de una cultura entre la población metense orientada 

hacia la resolución directa del conflicto, pues las personas generalmente acuden 

ante los órganos administrativos o jurisdiccionales del orden municipal y 

departamental en procura de obtener una solución a sus diferencias, al margen de 

que éstas involucren o no un componente de contenido patrimonial. 
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En ese mismo sentido, debe decirse que las gentes que habitan esta región no 

conocen de la transacción y, por tanto, temen y desconfían de sus bondades desde 

el punto de vista jurídico. 

 

También existe cierto grado de desconfianza entre los ciudadanos sobre la 

fiabilidad y validez de los acuerdos y compromisos que las partes asuman entre sí, 

porque se cree que en todos los casos es necesaria la intervención de una 

autoridad pública o privada que resuelva el conflicto, diga quién tiene el derecho y 

legitime, para bien o para mal, lo que llegue a ser decidido. 

 

Sobre el punto, podemos decir que para nadie es hoy secreto que la desigualdad 

humana sigue creciendo no sólo a nivel nacional sino también en el orden local, 

tanto así que mientras los ricos cada vez son menos y con más fortuna, los pobres 

son más y sus condiciones de subsistencia disminuyen paulatinamente, 

circunstancia que justifica, y de manera urgente, crear un modelo de cultura 

ciudadana que apunte hacía la tolerancia y el respeto por el derecho ajeno, de tal 

forma que se fortalezcan las relaciones entre las personas y se establezca un nuevo 

modelo de justicia transicional en el que cada sujeto –en cuanto sea capaz-, tenga 

la posibilidad de negociar directamente sus diferencias con quien llegare a tener 

algún conflicto susceptible de ser dirimido a través de la transacción.  

 

Finalmente, se advierte que la carencia de recursos económicos que permitan 

adelantar campañas de divulgación de la información necesaria para enterar a la 

población sobre la naturaleza jurídica de la transacción y sus alcances desde el 

punto de vista legal, pues al enseñar sobre la transacción se hace necesario realizar 

diversas actividades de campo, principalmente lúdicas, en las que se involucre a la 

población civil a través de simulacros y otros tantos escenarios donde se les 

documente sobre la importancia de este método auto compositivo de resolución de 

conflictos y se les demuestre los resultados que con él se pueden obtener en forma 

rápida, económica y fiable.  
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V. La transacción como una apuesta enfocada hacía la resolución directa 
del conflicto en el Departamento del Meta. 

 

 
Teniendo en cuenta el desconocimiento que existe en el Meta respecto de la 

transacción como un mecanismo auto compositivo de resolución de conflictos 

(MASC) que permite a las partes comunicarse directamente en procura de resolver 

sus diferencias, es necesario establecer diversos canales de comunicación por 

medio de los cuales se dé a conocer este instrumento legal y se especifique su 

ámbito de aplicación en el entorno privado de las personas, de tal forma que la 

población conozca los casos en que pueden resolver directamente sus diferencias, 

así como los escenarios en los que puede presentarse un acuerdo de esa 

naturaleza y los efectos que de allí derivan para los dueños del conflicto que 

decidan resolverlo entre sí haciendo concesiones reciprocas que les permitan lograr 

acuerdos justos y alcanzables. 

 

En esa dirección, son muchas las propuestas que se vienen a la mente; no 

obstante, creemos que existen algunas que se caracterizan por ser más realizables 

que otras.  

 

Dentro de las tantas formas de abordar y divulgar la existencia de la transacción, 

nos parece que está la posibilidad real de elaborar una cartilla física y también 

virtual en la que se utilicen unos elementos descriptivos, tales como conceptos, y 

otros gráficos, en la que dé a conocer la transacción, se expongan sus bondades 
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y, ante todo, se ilustre a la población sobre qué clase de controversias pueden ser 

transadas.  

 

Igualmente, por esa misma vía se puede dar a conocer la forma en que las partes 

pueden invitarse a dialogar y ponerse en el camino de solucionar directamente sus 

diferencias, haciendo claridad, en todo caso, sobre los efectos de un acuerdo de 

transacción, así como también respecto de la forma en que éste debe ser 

celebrado, y sobre el carácter vinculante que de allí deriva.  

 

 

Aunado a lo anterior, podría hacerse uso y aprovecharse debidamente los 

diferentes medios publicitarios que existen, entre ellos, las vallas, pancartas, 

panfletos, e incluso, comerciales televisivos, etc., en los que se dé a conocer que 

la población civil del orden local que toda persona involucrada en un conflicto, en 

cuanto sea capaz, está en la posibilidad de negociar directamente su solución de 

una forma rápida y justa, sin que resulte necesario acudir a los estrados judiciales, 

en donde posiblemente se tarden años en resolver su controversia, y finalmente, 

cuando menos, uno de los involucrados termina insatisfecho con el resultado 

obtenido. 

 

Nos parece viable pensar en la utilización de anuncios y campañas publicitarias en 

las que se haga una invitación a la población a informarse sobre las ventajas y 

beneficios que les brinda la transacción y también acerca de la forma como pueden 

establecer un acuerdo de esa naturaleza, máxime cuando actualmente la sociedad 

civil está entrando en la fase del post-conflicto, y es necesario trabajar en la 
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implementación de programas que fortalezcan la relaciones interpersonales y creen 

confianza entre la población civil.  

 

Resulta importante, además, pensar en la posibilidad de emitir al aire una pauta 

publicitaria en radio y televisión cuyo encabezado sea del siguiente tenor: “Quien 

mejor que yo, que tengo un conflicto susceptible de ser solucionado por transacción, puede 

decidir la forma en que quiero solucionarlo”, y un complemento en el que se indique “El 

Departamento del Meta, comprometido con la necesidad de garantizar los derechos de 

todos los habitantes de esta prospera región llanera, invita a todos aquellos que 

actualmente tengan algún conflicto de carácter económico o de cualquier otra índole, para 

que se documente sobre la posibilidad de resolverlo por medio de la transacción, en forma 

rápida, económica y segura, para que conozca los beneficios que de allí pueden derivar y 

no dude en establecer un canal de comunicación con la otra parte para que puedan discutir 

directamente sus intereses y lograr soluciones directas de forma civilizada y racional”. 

 

Asimismo, resulta fundamental contar con la colaboración de las entidades 

territoriales encargadas de velar por la protección de los derechos de las personas, 

esto es, las Alcaldías Locales, Las Personerías, las Comisarías de Familia, para 
que, junto con los Centros de Conciliación que cuentan con personería jurídica, y 

la Cámara de Comercio de Villavicencio, y de otros municipios del departamento, 

parejamente con la implementación de las políticas del post-conflicto, trabajen 

armónica y sistemáticamente en la divulgación de la transacción como un MASC 

capaz de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los metenses, 

fortaleciendo los espacios de participación de la comunidad a través de foros, 

talleres, simposios, y cualquier otra actividad cultural en la que se vincule a la 

población y se le invite a participar activamente y a replantear sus estrategias a la 

hora de manejar la resolución de los conflictos que regularmente se presentan en 

el plano de sus relaciones interpersonales. En esos escenarios, bien podría 

enviarse un mensaje claro y completo acerca de la naturaleza del mecanismo de 

solución de conflictos a que hemos venido haciendo alusión, sin perjuicio de 

explicar, de una forma sencilla y comprensible, ¿cuál es su objeto?, ¿qué asuntos 

pueden ser resueltos por esa vía? y de ¿qué forma se verifica un acuerdo de 

transacción cuando el asunto en disputa es susceptible de ser resuelto por esa vía?, 
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sin perjuicio de informar, igualmente, cual es camino que se debe seguir cuando 

después de realizado un acuerdo de transacción una de las partes se niega a darle 

cumplimiento. 

 

En ese mismo sentido, es preciso abrir un espacio de participación donde se vincule 

a la población civil a través de charlas, foros, coloquios, etc., y otras actividades 

públicas en las que se aborde íntegramente la transacción, sin perjuicio de invitar 

a la comunidad a participar en diversos simulacros en los que se ponga en 

evidencia la facilidad de abordar y resolver directamente un conflicto susceptible de 

ser transado, haciendo saber, en todo caso, que la transacción, vista como un 

sistema alternativo de resolución de conflictos, “pretende que los particulares 

resuelvan las contiendas que comprometen sus derechos disponibles, por fuera de los 

estrados judiciales, apelando a la búsqueda del acuerdo antes que al proceso formalmente 

entablado6
. 

 
No se olvide que los MASC están hechos para “involucrar a la comunidad en la 

resolución de sus propios conflictos, mediante la utilización de instrumentos flexibles, 

ágiles, efectivos  y económicos que conduzcan al saneamiento de las controversias 

sociales y contribuyan a la realización de valores que inspiran un Estado social de derecho, 

como son la paz, la tranquilidad, el orden justo y la armonía de las relaciones sociales (Cfr. 

Preámbulo, arts. 1° y 2° C.P.); además de que persigue la descongestión de los despachos 

judiciales”7
, contribuyendo, de ese modo, al mejoramiento de las instituciones y de 

la calidad de vida de las personas.  

 

Con relación a la publicidad, como ya se indicó, nos parece pertinente distribuir 

guías donde se exponga de una forma sencilla las bondades de la transacción. Tal 

publicidad podrá ser distribuida en los centros hospitalarios, Entidades Promotoras 

de Salud, establecimientos de comercio, financieros, Centros Comerciales, 

estaciones de servicio, etc., de tal suerte que dicha información llegue realmente al 

																																																													
6 Cfr. Actas de la Asamblea Nacional Constituyente, Sesión comisión 4 de abril.  
 
7 Cfr. Sentencia C-037 de 1996	
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destinatario y éste pueda conocerla y se inquiete por la naturaleza y efectos de tal 

mecanismo auto compositivo de solución de conflictos. 

 

A la par, es necesario interactuar con las instituciones educativas del orden local 

con miras a implementar en sus programas académicos un espacio lúdico en el que 

se enseñe a los estudiantes del nivel básico, medio, técnico y profesional acerca 

de la transacción, de tal forma que surja una labor eminentemente pedagógica en 

la que se dé a conocer este mecanismo y se comience a crear una cultura 

encaminada hacía la solución directa del conflicto. 

 
VI. Los Medios Sociales como forma De Propagación  de la Transacción 

 

La tecnología avanza cada vez más rápido y con ella el progreso de la justicia por 

lo cual a medida del cambio de las realidades,  nuestro sistema judicial debe irse 

ajustándose a cada cambio que esto conlleva, Las redes sociales han permitido 

evolucionar permitiendo que existan nuevos conceptos de interacción donde cada 

usuario es parte valiosa de una comunidad, creando contenidos y difundiendo estos 

contenidos a otros usuarios, por lo cual nosotros debemos aprovechar estos 

espacios para difundir y divulgar temas que sean relevantes, necesarios, y útiles 

para el crecimiento  de nuestra sociedad , como hemos expresado anteriormente 

los MASC son de gran avance para nuestra colectividad, las redes sociales en la 

actualidad son accesibles a todos los seres humanos y una gran mayoría por no 

decir que casi todos la usan, y realmente su uso no es muy fructuoso sino es un 

tema más de diversión de los usuarios,  por lo cual nosotros queremos hacer un 

cambio y  establecer la necesidad de aprovechar este gran auge de las redes 

sociales y promocionar por medio de estos la transacción, ya que algunas personas 

no tienen conocimiento de este MASC, no conocen sus conceptos, sus 

características, su utilidad para resolver los conflictos que surgen en una sociedad, 

nuestro reto es educar a la comunidad y lograr que ellos entiendan que no son las 

instancias judiciales la única forma para resolver los problemas, ya que con esta 

solución las personas van en  busca de ser ganadores pero corren con el riesgo de 

perder,  por lo cual nosotros queremos contarles a la comunidad que hay otras 

posibilidades en las cuales existen mecanismos de comunicación donde podemos 
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ser oídos y la parte contraria al escuchar la versión del otro puede concientizarse 

del problema y ceder, y si juntos realizan el ejercicio estaríamos aportando mucho 

a nuestra región y también a nuestra humanidad. 

 

Los conflictos son desgastantes llevan a resentimientos personales y realmente 

estos sentimientos no ayudan a ningún tipo de crecimiento social, a lo que 

queremos llamar es al dialogo que con este se lleve a un beneficio no solo de las 

partes que van a solucionar  un problema sino un provecho y utilidad del bien 

común, realmente las instancias judiciales son extenuantes, por lo cual queremos 

realizar una propagación de la transacción usando como aliados a las redes 

sociales, como ejemplo Facebook la red social por excelencia, es el segundo sitio 

(a nivel mundial) más visitado, usando este provecho para generar información que 

pueda acceder la sociedad para conocer de este MASC ( Transacción ) y así instruir 

en las creencias de la comunidad para que puedan concebir otro tipo de opciones 

donde las dos partes pueden ganar, aterrizando nuestra idea se puede lograr 

creando una página oficial en Facebook que sea seria y que provea un tipo de 

información ilustrativa (imágenes de personas dialogando, personas sonriendo al 

solucionar problemas)  que puedan llamar la atención de las personas y generar en 

ellas un deseo de solucionar sus problemas mediante dialogo y acuerdos que sean 

provechosos, nuestro  objetivo es ayudar a la colectividad, a ajustarse 

creativamente a las  oportunidades en el nuevo milenio. 

 

Esta adaptación conlleva mejoramiento de valores, nuevas herramientas, una 

nueva visión, resultando un mayor éxito y bienestar mundial, recordemos que con 

una sola acción podemos mejorar una parte del mundo. 

 

Mejor dicho, para hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías, creemos que 

es necesario utilizar las redes sociales y otras formas de comunicación puestas a 

la vanguardia, de tal forma que por esos canales se envíe un mensaje claro sobre 

la naturaleza, alcances y beneficios de la transacción, vista, no como un 

procedimiento más, sino como una oportunidad con que cuentan las personas para 

canalizar directamente la resolución del conflicto en un escenario de dialogo entre 

sí, en el que toda persona que posea una disputa esté en la posibilidad de  planteen 
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fórmulas que le permitan  depurar la controversia y conseguir arreglos justos que 

satisfagan sus intereses. 

 

Creemos que es un reto grande, pero también somos conscientes de los diversos 

recursos que están a nuestro alcance en la misión por diversificar la cultura metense 

de cara al abordaje y solución real del conflicto. Por ello, consideramos que se trata 

de un proyecto viable que podría incidir positivamente en la construcción de una 

mejor sociedad en la que exista confianza entre los ciudadanos y entre éstos y los 

estamentos públicos.  

 

VII. Conclusiones 

 

• En el Departamento del Meta no existe un conocimiento básico acerca de la 

transacción como uno de los Mecanismo de Solución Alternativa de los 

Conflictos que de ordinario surgen entre las personas. 

 

• Tampoco se avizora una política pública encaminada a enseñar las 

bondades de los MASC, particularmente de la transacción, cuyo 

desconocimiento es total entre la población metense.  

 

• En vista de tales circunstancias, y puesta la sociedad civil en la fase del post-

conflicto, que se haya engastado en la necesidad de construir una paz 

estable y duradera, se deben establecer parejamente múltiples y diversos 

espacios de comunicación en los que se informe a la comunidad sobre la 

naturaleza de la transacción, se les expongan sus bondades y, por sobre 

todo, se les ilustre acerca de los asuntos que pueden ser abordados y 

resueltos a través de ese MASC, todo en procura de contribuir al 

mejoramiento de su calidad de vida y de lo lograr la convivencia pacífica y 

con respeto de la dignidad humana, cual es el fin último del Estado.  

 

• Existe la posibilidad de trabajar mancomunadamente con las instituciones 

públicas, puntualmente las Alcaldías Municipales, las Personerías, 

Comisarias de Familia, Defensorías, y entidades educativas del orden 
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básico, medio, técnico y profesional para que, puestas en la misión de 

trabajar en el post-conflicto, aborden sistemáticamente la transacción y 

comiencen a crear una cultura ciudadana en la que las personas sepan, ante 

todo, que tienen la posibilidad real de buscar espacios de dialogo que les 

permita, en muchos casos, sentarse a resolver de una forma directa, como 

fiel reflejo de la civilidad, sus diferencias de una forma rápida, segura y 

económica, de tal forma que logren alcanzar arreglos justos en los que cada 

quien vea realizados sus intereses sin sacrificar los de la otra parte. 

 

• En pleno siglo XXI, es fundamental utilizar los medios de comunicación que 

han venido de la mano con la implementación de las nuevas tecnologías, y 

por esas vías enviar un mensaje claro y directo a la población civil sobre los 

entornos y circunstancias en que pueden sentarse a construir arreglos 

directos con base en los cuales finiquiten sus diferencias. 

 

• Resulta fundamental relievar el papel importante que cumplen los docentes, 

quienes son los encargados de educar a los niños, adolescentes y jóvenes 

de toda la región metense, pues de ellos depende, en gran medida, el 

proceso de formación de la sociedad local; por ello, creemos que es 

necesario articular los programas académicos con los MASC, entre ellos, la 

transacción, de tal suerte que éste mecanismo sea conocido por los 

educandos desde temprana edad, y también como parte del proceso de 

formación a nivel técnico y profesional.  

 

• La Meta es comenzar a sembrar una idea clara sobre la transacción, de tal 

forma que llegue a ser conocida por toda la sociedad metense, al punto que 

las personas entiendan que tienen la posibilidad de resolver entre sí sus 

diferencias sin necesidad de sacrificar el derecho propio, ni de irrumpir en el 

del otro, lo cual, de ser alcanzado, podrá contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas y a la construcción de una paz estable y 

duradera, cual es el objetivo trazado una vez la sociedad se ubique 
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plenamente en la fase del post-conflicto derivado de la implementación de 

los acuerdos celebrados recientemente en Colombia
8
.  
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8 Tomado de http://www.semana.com/, artículo denominado ¿Qué le espera al post-conflicto 
colombiano? 
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