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Antecedentes 
 
 
 

La conciliación en Equidad tomo impulso con la Ley N°23 de 1991, con el Exponente 
Nelson Bernal, la cual facilita el proceso de creación de conciliadores en equidad en La 
Republica de Colombia, luego se reúne con constituyentes primario donde se hace una 
reforma a la constitución nacional y se crea la misma.  En el artículo 116 de dicha 
constitución se señala que particulares podrían transitoriamente ser envestidos como 
resulto res de conflictos comunitarios como si fuese realizado por un juez de la Republica.  
 
Son estos dos aspectos legales las normas que facilitan la creación de los Mecanismos 
Alternativos de Conflictos en La Republica de Colombia; este servicio de acceso a la 
Justicia está compuesto por los Jueces de Paz reglamentados por la Ley 497 de febrero 10 
del año 1999,  la conciliación en derecho que la regula la Ley 640 del año 2001 por la cual 
se modifican  normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones. 
 
Por otra parte el parágrafo del artículo 7 de la Ley 640 de 2001 establece que La 
inscripccion ante los centros de conciliación  se renovara  cada dos años 
 
En  1992 se forman a los primeros conciliadores y conciliadoras en todo el país a través del 
programa llamado Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) se felicitaron a los municipios de 
Bucaramanga, Medellín, Bogotá, San Andrés, San Tander, Bolívar, Boyacá entre otros, los 
mismos tienen 27 años de servicio ininterrumpidos.  Se formaron 300 conciliadores en 
todo el país. Luego el Ministerio de Justicia toma el tema y se reactiva en el año 1995 y se 
forman unos 500 conciliadores más de los municipios de Bogotá, Medellín, San Andrés y 
San Tander. 
 
En el año 1999 durante la Administración del Presidente colombiano Andrés Pastrana 
Arango,  y el Presidente del gobierno de los Estado Unidos de América , Bill Clinton, 
realizan un acuerdo bilateral  llamado Pla Colombia (también llamado Plan para la Paz y el 
fortalecimiento del Estado) con el objetivo especifico de generar una revitalización social y 
económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia 
antinarcóticos, forman un programa dividiéndolo en tres componentes esenciales:  uno el 
de Derechos humanos, apoyo con proyectos productivos y el de los Mecanismos de 
Resolución de Conflictos de allí nacen las casas de justicia, esto inicia a finales  del año 
1999 y principios del año 2000. 
 
Es entonces cuando inicia el tercer  momento de la figura en sus antecedentes  históricos , 
en el año 2000 ya viene con una fortaleza mayoritaria  con recursos focalizados 
específicamente para el tema, también aparece la Red de Justicia Comunitaria, es una 
organización compuesta por varias organizaciones  que trabajan temas de justicia 
comunitaria fue fundada por el Doctor Cesar Torres en conjunto co una ONG llamada 
Compromiso, perteneciente al municipio de Bucaramanga . También la escuela de Justicia  



Comunitaria  de la Universidad Nacional, entonces afloran las figuras de: Doctor  
Rosembet Arissa, Alfonso Fajardo entre otros, un proceso muy difícil debido a que la 
mayoría de sus integrantes eran del municipio de Bucaramanga, se mudaron a Bogotá e 
inician desde allí a fortalecer la Red.  Ellos elaboran un proyecto logran financiamiento  y 
hacen una alianza con el  Ministerio del Interior de Justicia  y se crea una oficina de acceso 
a la justicia con toda esta postura institucional  facilita un impulso al segundo momento 
del Plan Colombia  y USAID, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos para el 
Desarrollo abre una licitación interna con ONG norteamericana. 
 
La figura por Ley tiene una característica que señala que el conciliador puede ser 
capacitado por una ONG,  una universidad o una contratación directa de un gobierno con 
un especialista temático, pero quien lo nombra es la autoridad jurídica superior del 
municipio de donde  se dé un tribunal  superior de justicia, un Juez Municipal.  Se da un 
seguimiento y una garantía que lo da el Ministerio interior de Justicia. 
 
En el 2002 se realiza una convocatoria con el Plan Nacional de Fortalecimiento a 
organizaciones patrocinado por la USAID donde se realizo un congreso de creación y 
constitución, participando 14 organizaciones con 99 personas y se crea la Asociación 
Nacional de Conciliadores en Colombia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

lo que hoy conocemos como formas Alternativas de Solución de Conflictos, refiriéndonos 

a diferentes opciones al proceso judicial,  ha alcanzado en el mundo entero un gran 

desarrollo, indispensablemente por haber demostrado una serie de ventajas, 

convirtiéndose en una técnica que está siendo aplicada con gran fortaleza en el ámbito  

personal, laboral, judicial y lo contencioso y familiar.  

En nuestras ciudades los métodos pacíficos de resolución de conflictos, se han convertido 

en el escenario número uno de la vida en estos últimos años, y seguirá su importancia  de 

crecimiento en los años venideros. 

 

La presente ponencia resulta un extracto de la participación en el Foro Internacional en 

Métodos Auto compositivos de Resolución de Conflictos,  desarrollado en la Cámara de 

Comercio de Bogotá sede Salitre, el día 30 de octubre del 2018  en virtud de ver la 

experiencias latinoamericanas: Aciertos y desaciertos en la implementación de los 

métodos  Autocompositivos de Resolución de Conflictos en Panamá, Ecuador, Bolivia y 

Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORO INTERNACIONAL EN METODOS AUTOCOMPOSITIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS 

BOGOTA COLOMBIA 

Da inicio la actividad  el día 30 de octubre del 2018  de 7:30 am a 4:30 pm, con las palabras del 
Director Ejecutivo Partners Colombia, Oscar Manuel Gaitán, quien da la bienvenida a todos los 
participantes. 
 
A continuación el ORDEN DEL DIA: 
 

1.  Palabras de bienvenida y presentación de los invitados especiales. 
2.  Palabras de instalación y bienvenida. 
        Rafael Payares, Sub Director de Departamento Nacional de Planeación DNP. 

Carlos José González, Director de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 
Ministerio de Justicia y del Derecho. 
Michael McCullough, Directos Programa de Justicia para una Paz Sostenible USAID 
Colombia. 

3. Panel 1.  Experiencias Latinoamericanas: Aciertos y desaciertos en la implementación de 
los métodos Autocompositivos de resolución de conflictos en Panamá, Ecuador, Bolivia y 
Perú. 
Panelistas: 
Cristina Díaz, Jefe de la secretaria de asuntos municipales, Ministerio Público de Panamá. 
Aristela Blandón, Mediadora Comunitaria de Panamá. 
Wilfrido Ardito Vega, Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
Jaime Vintimilla, Profesor y experto en justicia comunitaria en  Ecuador. 
Iván Arandia, docente universitario y asesor del consejo  de la Magistratura de Bolivia 
(virtual). 

               Moderador:   
               Carlos José González Hernández, Director de de Métodos Alternativos de solución de  
               Conflictos, Ministerio de Justicia del Derecho. 
               Preguntas: 

4. Panel 2.  Experiencia colombiana: Factores de éxitos y propuestas para la apropiación y 
sostenibilidad de la conciliación en equidad en la ruralidad Colombia. 
Panelista: 
Aicardo Urrea, Director de apoyo institucional  y acceso a la justicia – Gobernación de 
Antioquia. 
Rosmira Castro, Coordinadora Grupo de Paz y DDHH – Gobernación de Santander. 
Marisol Quesada, Conciliadora en equidad, Lebrija – Santander. 
Gabriel Martínez Salgado, Conciliador en Equidad, Lebrija – Santander. 
Andris Enrique Salgado, Conciliador en Equidad en Puerto Libertador – Córdoba. 
Moderador: 
Germán Vallejo, Coordinador componente acceso a la justicia local del programa de 
justicia para una Paz Sostenible de USAID 
Preguntas: 

5. Mesas de trabajo: propuestas y prospectivas en los siguientes temas: 
1: Métodos  Autocompositivos de Resolución de Conflictos para la Construcción de Paz 
2: Métodos Autocompositivos de resolución de Conflictos en la Ruralidad  



Cont. Foro internacional Bogotá Colombia. 
 
3: Factores de éxitos para la sostenibilidad de los Métodos Autocompositivos de 
Resolución de Conflictos 

6. Relatoría: 
Fabio Castro, Consultor, Corporación Partners Colombia 
Cierre y prospectiva 
Juanita López 
Viceministra de Promoción de la Justicia  
Ministerio de Justicia y del Derecho 

 
Apertura del Foro por parte del Oscar Manuel Gaitán Sánchez, Director Ejecutivo Partners 
Colombia; quien agradece y da la bienvenida a las autoridades representante de las diferentes 
instituciones, a los invitados internacionales, nacionales y al público en general.  
 
Este Foro tenía como objetivo reflexionar, desde diferentes puntos de vista y experiencias, sobre 
la implementación y sostenibilidad de los métodos Autocompositivos de resolución de conflictos 
con énfasis en contextos rurales. 
 
Señalo el origen de la Justicia Comunitaria en Colombia, Panamá,  Perú y Bolivia,  conocido como 
métodos alternos de solución de conflictos, la importancia de la figura de la conciliación y sus 
resultados desde su inicio a la fecha, también menciono la poca participación de los conciliadores 
a pesar que se cuenta con una gran cantidad de conciliadores a nivel nacional debidamente 
capacitados. 
 
Manifestó que la finalidad del foro es lograr que en  todas las ciudades del país pueda existir la 
figura del conciliador,  cuenten con políticas públicas establecidas. 
 
Oscar Manuel Gaitán Sánchez, anuncio y dio la palabra a los moderadores Rafael Puyana,  Carlos 
José Gonzales y a Michael McCullough, Director del programa de justicia para una Paz Sostenible 
USAID Colombia, además anuncio la instalación del primer panel conformado por, Panana, Cristina 
Díaz y Aristela Blandón B., Perú Wilfrido Ardito Vega, Ecuador Jaime Vintimilla, Bolivia Iván Arandia 
y como Moderador Rafael Puyana. 
 
El panel da inicio preguntando a Cristina Díaz, como inicio la Mediación Comunitaria en Panamá, 
responde dando los saludos correspondiente a nombre del Doctor Rigoberto González,  
Procurador de la Administración, desglosa su tema,  seguido se me pregunto mi experiencia en 
mediación comunitaria, de manera breve conté mi historia, vivencias, logros, necesidades, 
dificultades y mi plan al 2019, (posteriormente se realizarían las preguntas), así sucesivamente 
cada panelista fue desglosando su tema. 
 
Preguntas y respuestas,  en lo personal se me pidió que explicara:  como la comunidad escogió a 
los mediadores,  Al cual respondí,   que desde la Procuraduría de la Administración se convocó a 
líderes comunitarios en el año 2006, en el distrito de Portobelo, en donde un equipo 
interdisciplinario compuestos por sicóloga, trabajadora social, asesora legal otros,  después de una 
jornada de sensibilización, la Procuraduría le da el privilegio a los participante de este evento (a 
través de un formulario) que  indiquen los nombres de personas que ellos consideren deban ser 



capacitados como mediadores para apoyar a sus comunidades en los conflictos vecinales, así 
nacen los primeros Mediadores Comunitarios de la Procuraduría de la Administracion y se crea 5 
centros de Mediación  Comunitaria a nivel Nacional como un plan piloto entre ellos Portobelo. 
Continuación Foro Internacional Bogotá Colombia. 
 
Que es la capacitación de 40 horas y las capacitaciones continuas: después de capacitarnos como 
Mediadores Comunitarios por 40 horas, la procuraduría de la Administración a seguido con las  
capacitaciones  en diferentes temas con profesionales tanto nacionales e internacionales, los 
cuales nos fortalecen de manera personal y profesional. 
 
Porque ya no atienden casos de más de mil dólares?  en el Capítulo II  de Mediación y Conciliación 
Comunitaria,  articulo 68 de la Ley N° 16 del 17 de junio de 2016 indica específicamente, podrán 
ser sometidas al mecanismo de conciliación y/o mediación comunitaria las controversias 
siguientes, en el puto no. 14 dice todos aquellos conflictos que son atendidos por el juez de paz, 
excepto los casos de reglamentación de visitas, guarda y crianza provisional, custodia provisional  y 
violencia domestica y allí se indica la cuantía a atender. 
 
La restauración de los lasos de amistad rotos por el conflicto, inicia desde el discurso, con respeto, 
la escucha activa, los buenos recuerdos, esa confianza que sienten los participantes en un proceso 
de mediación al conocer a el mediador permiten esa convivencia que se les quiere trasmitir (es  
ventajoso cuando el mediador conoce y es parte de esa comunidad) siendo imparcial 
acompañándolos en su proceso, no decidimos son entre ellos que llega a un buen acuerdo. 
 
Se crearon tres mesas de trabajo en donde participamos  de manera activa dejando muchos 
aportes y adquiriendo más conocimientos de los allí participantes. 
 
Al concluir podemos decir que: 
 
Que cumplimos con los objetivos planteados dejando muy en alto  el nombre de la institución, y 
por ende de nuestro país, desarrollando la temática de manera clara y sencilla y dejamos las 
puertas abiertas para fututo intercambio de experiencias entre nuestros países. 
 
Nota: mediante correos se enviará el documento del resultado del foro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


