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DIRECCIÓN	DE	MÉTODOS	ALTERNATIVOS	DE	
SOLUCIÓN	DE	CONFLICTOS
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¿De qué manera aporta el Plan Decenal al cumplimiento 
de los objetivos OCDE?

ü La elaboración del Plan Decenal del Sistema de Justicia es
una de las cartas de presentación de Colombia ante la OCDE

Estamos avanzando en el desarrollo y ejecución del PDSJ con acciones
concretas para el 2018, proyección y priorización de las demás acciones
hasta el 2022.
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¿De qué manera se construyó el eje de MRC en el PDSJ teniendo 
en cuenta las recomendaciones del DNP y los actores de 

conciliación?

Para la construcción del eje de las Métodos de Resolución de
Conflictos en el Plan Decenal del Sistema de Justiciase realizaron:

• Mesas de trabajo con actores y expertos en los diferentesmétodos.
• Encuentros regionales sobre losMRC
• Se consultaron diferentes documentos e investigaciones en estos temas, uno de
ellos elWorking Paper elaborado por elDNP que hoy se está presentado.

Otros medios de participación para la formulación del PDSJ:
• Lasmesas de participación territorial delMJD.
• Encuentros étnicos
• El micro sitio del Ministerio
• El Portal “Sirvo a mi país”
• La urna de cristal
• Los portales universitarios.
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¿Cuáles son las principales problemáticas de los MRC identificadas en el 
PDSJ? (el seguimiento y verificación de la operación y el desigual 

desarrollo de los sistemas de información y el desarrollo desigual de los 
MRC)

Problemáticas asociadas con:

1. La coordinación y el trabajo en red entre los actores relacionados con la gestión de
conflictos en el nivel nacional y territorial.

2. La sostenibilidad para el desarrollo de los métodos de resolución de conflictos en el nivel
nacional y territorial.

3. El desconocimiento de la población sobre los métodos de resolución de conflictos.

4. El perfil y la formación de los operadores de los métodos de resolución de conflictos.

5. El seguimiento y verificación de la operación, y el desigual desarrollo de los
sistemas de información.

6. El desarrollo desigual de los métodos de resolución de conflictos.

7. El comportamiento indebido en el ejercicio de la conciliación.
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Problemáticas asociadas con el seguimiento y verificación
de la operación, y el desigualdesarrollo de los sistemasde

información.

“La carencia de un modelo de medición y seguimiento a
las capacitaciones impartidas para ser conciliador y de las
capacidades de los mismos para ejercer, impide que los
conciliadores cuenten con el mínimo de requisitos que les
permitan prestar un servicio de calidad”

El Ministerio no cuenta con la capacidad técnica,
normativa y operativa para ejercer cabal,
permanente y oportunamente la labor de
inspección, control y vigilancia a los centros de
conciliación,arbitraje y amigable composición.
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Problemáticas 
de los MRC

SICAAC:

No todos los servidores públicos ni los notarios facultados
para conciliar reportan al SICAAC.

Cada operador con competencia conciliatoria reporta como
mínimo a los sistemas o herramientas de seguimiento propios a
su labor.

• El Ministerio ha avanzado en la conexión a través de 
web service con los sistemas de información propios 
con algunas entidades.

Los conciliadores en equidad no reportan a un sistema. Este año
entrará en operación el SICEQ -Sistema de Información de la
Conciliación en Equidad- que permitirá un seguimiento a esas
conciliaciones.
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• En la Gran Encuesta Nacional de Necesidades
Jurídicas Insatisfechas realizada en 2013:

• Seguimiento de los acuerdos conciliatorios logrados en los últimos
cuatro años

• El 33,6% de los conciliadores en derecho sí hacen seguimiento y el
50,9% no

Problemáticas asociadas 
con el seguimiento y 

verificación de la 
operación, y el desigual 

desarrollo de los sistemas 
de información

33,6% 50,9%



8

• En la Gran Encuesta Nacional de Necesidades
Jurídicas Insatisfechas realizada en 2013:

• Los motivos por los que no se realiza dicho seguimiento:

• El 36.7% no lo consideró necesario, y el 63,3% consideró que su
función sólo llega hasta el acuerdo.

Problemáticas asociadas 
con el seguimiento y 

verificación de la 
operación, y el desigual 

desarrollo de los sistemas 
de información

36,7% 63,3%
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Problemáticas asociadas con el desarrollo desigual de los métodos
de resolución de conflictos en el nivel nacional y territorial.

• No han sido objeto de un diseño institucional que los vincule
a los Programas Nacionales que el Ministerio de Justicia y
del Derecho coordina en lamateria

Mediación y 
Arreglo Directo 

• Aunque se enuncia como parte de unos de los tres
programas, no han sido objeto de un diseño institucional que
los vincule a los Programas Nacionales que el Ministerio de
Justicia y del Derecho coordina en la materia.

La Amigable 
Composición
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Problemáticas asociadas con el desarrollo desigual de los métodos
de resolución de conflictos en el nivel nacional y territorial.

Principales 
razones 

Los mecanismos más desarrollados han sido considerados como
los más idóneos y complementarios al proceso judicial

Impulsados en contextos de crisis y buscando principalmente la
descongestión de los juzgados

La conciliación ha sido considerada como una forma de acceso a la
justicia y no necesariamente como un medio de resolución de
conflictos con vocación de permanencia y de carácter preventivo
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¿Cuáles son las principales apuestas para dar solución a las 
problemáticas de los MRC en el PDSJ?

Objetivos y acciones de los métodos de resolución de conflictos en el Plan Decenal.

En el 2027 los métodos de resolución de conflictos se arraigarán como una práctica social e institucional para la
gestión de los conflictos, aportando significativamente a la construcción de paz y a la consolidación del Estado Social
de Derecho en el nivel nacional y territorial.

Transitar del plano en el que solamente se consideran
acciones para la atención y el trámite de ciertos conflictos a
un escenario en el que se planean y ejecutan esfuerzos
conjuntos no solo para la atención y trámite, sino también
para la prevención del escalonamiento y la resolución
dialogada.

Implica
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Objetivos y acciones de los métodos 
de resolución de conflictos.

El plan se ha estructurado en siete (7) componentes, de manera consecuente con las siete problemáticas raíz
revisadas en el diagnóstico. Cada componente tiene un objetivo específico y diferentes acciones. Así mismo, cada
acción tiene un responsable institucional, un cronograma, un producto y un presupuesto estimado. En total, se
acuerdan 118 acciones a desarrollar entre 23 entidades.
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Componente 1: Coordinación y trabajo en red

Su objetivo es crear sinergias entre los actores nacionales y territoriales involucrados
con la gestión de conflictos.

El producto de las acciones consideradas en este componente consistirá en la
estructuración, reglamentación, puesta en operación y seguimiento del Sistema
Integral de Prevención y Gestión de Conflictos, evitando caer en la creación de
instancias adicionales a las ya creadas para la coordinación en materia de gestión de
conflictos.
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Componente 2: Sostenibilidad 

Su objetivo es fortalecer la capacidad de sostenibilidad de los métodos de resolución
de conflictos en el nivel nacional y territorial, explorando diversas fuentes de
recursos y estrategias para el desarrollo de los métodos en el nivel territorial.

Disponibilidad y 
ejecución del 

presupuesto público 
para el desarrollo de los 
métodos de resolución 
de conflictos en el nivel 

nacional y territorial

Sostenibilidad de los 
centros públicos y 

privados de conciliación 

Satisfacción de los 
conciliadores en 

equidad. 

Las acciones que conforman este componente se reflejarán en tres 
productos:
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Componente 3: Promoción

Su objetivo es fomentar el uso y conocimiento de los métodos de resolución de
conflictos, posicionando el diálogo con sus diferentes técnicas y reglas como la
herramienta privilegiada por los colombianos para la solución de nuestros
conflictos individuales y colectivos.

El uso de los
mecanismos no
violentos como
ruta para la
resolución de
conflictos.

Se deberá
fortalecer las
capacidades de
la población
para gestionar
sus conflictos.

El resultado de las acciones
establecidas en este componente
deberá ser:

Para lo 
cual 
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Componente 4: Perfil y formación 

Su objetivo es fortalecer el conocimiento, 
las competencias y habilidades de los 
operadores en resolución de conflictos. 

Se trata de adelantar las acciones 
tendientes a cualificar y lograr el perfil 

óptimo para operar los diferentes 
mecanismos de resolución de conflictos, 

logrando como producto operadores 
públicos cualificados en el tema.
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Componente 5: Seguimiento

Su objetivo es fortalecer el seguimiento y la verificación de la operación de
los conciliadores, y nivelar el desarrollo de los sistemas de información.

El desarrollo de las acciones consideradas en este componente permite
obtener dos productos que aportan a la obtención de información para la
toma de decisiones en materia de gestión de conflictos a través de los
métodos de resolución de conflictos.

1. Un sistema de información robusto para el seguimiento de
la operación de la conciliación, el arbitraje, la amigable
composición y la mediación en el territorio nacional.

2. La operación de un Observatorio de los Métodos de
Resolución de Conflictos.
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Componente 6: Arquitectura institucional

Su objetivo es nivelar el desarrollo
normativo e institucional de los
métodos de resolución de conflictos.

El desarrollo de este componente deberá
concretarse en la implementación de los
métodos de resolución de conflictos en
conflictos propios de la ruralidad y en el
impulso equitativo de todos los métodos
con fundamento normativo:
1. Conciliación,
2. Mediación,
4. Arbitraje y
5. Amigable Composición



19

Componente 7: Ética del operador

En cuando a seguimiento, vigilar la transparencia en las tarifas y la promoción del control social.

El propósito es el de promover la ética en los programas de formación, y operativamente se busca
mejorar la articulación con los entes encargados de la parte disciplinaria y regular el acceso gratuito
a los servicios.

Debe ser introducido en todos los niveles de la formación, operación y seguimiento de los métodos
de resolución de conflictos.

Su objetivo es evitar el comportamiento indebido en el ejercicio de la conciliación.


