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Implementación-Conciliación en Equidad

Plan de formación



Aquí encontrará la documentación necesaria para lle-var a cabo el proceso de formación en 
conciliación en equidad en su municipio. En el documento denomina-do “aprendamos sobre la 
conciliación”, se incorpora la propuesta metodológica para llevar a cabo el proceso de conformación 
con los procesos comunitarios y con las personas iden i icadas por las comunidades, el cual se 
desarrolla a través de una serie de momentos y actividades pedagógicas.
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1. APRENDAMOS SOBRE LA CONCILIACIÓN -
PLAN DE FORMACIÓN PARA CONCILIADORES
EN EQUIDAD
Este material está orientado a explicar el desarrollo del Paso 3 dentro del proceso de 
implementación de la Conciliación en Equidad en el marco de la Caja de Herramientas 
en Métodos de Resolución de Conflictos, descrito en la Guía para la implementación de 
la conciliación en equidad.

La primera parte del presente plan de formación “Aprendamos sobre la Conciliación”, 
está dirigida al formador; Acá se contieneencontrará la explicación de los conceptos 
básicos, las orientaciones para adelantar las estrategias propuestas y la justificación en 
términos de lo que se espera como resultados. Por otra parte, se explica el modelo 
peda- gógico que se propone y el diseño de cada uno de los procesos formativos, los 
contenidos y las metodologías.

1.1 Actividad 1. Co-formación de actores relevantes

¿Qué es co-formación?

1. Los procesos de formación son acciones permanentes de cualificación que se
adelantan a lo largo de la implementación de la CE. Existen varios momentos
en los que se desarrollarán actividades formativas con variadas intensidades y
distintos tipos de participantes.

a. Formación a los procesos comunitarios. El objetivo de esta formación es
entregar conceptos generales, con sentido práctico, sobre la gestión del con-
flicto y las estrategias de intervención. Con la apropiación de esta informa-
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ción, las comunidades deberán tener clara la relevancia de su participación 
en la CE y frente a los perfiles de las personas a postular que mejor respon-
dan a las necesidades de su comunidad.

b. Formación a las personas identificadas por las comunidades. El proceso 
de formación hace referencia a la cualificación de las personas que aspiran a 
convertirse en conciliadores y conciliadoras en equidad. Allí se brindará una 
formación más específica frente al funcionamiento de la CE, sus límites y 
potencialidades. A su vez, las personas participantes emprenderán acciones 
que les permitan continuar realizando actividades con sus comunidades.

2. El proceso de co-formación, hace referencia a la necesidad de que la mayor can-
tidad de actores y actoras relevantes participen del proceso de la CE. Es decir, 
para que la conciliación prospere en el territorio es necesario que los actores 
sociales e institucionales la comprendan, la reconozcan, la apropien, y la mejor 
forma de hacerlo es que se vinculen activamente a los procesos de formación y 
asuman responsabilidades en los tejidos de redes. 

Claves o pistas a tener en cuenta para que el proceso sea co-formativo:

• La formación no es exclusivamente para las personas que aspiran a ser concilia-
dores y conciliadores en equidad, es para un conjunto ampliado de actores de los 
que dependerá que la CE exista en el tiempo.

• Son necesarios los espacios de mutuo aprendizaje entre los funcionarios de insti-
tuciones locales, operadores judiciales, comunidades y los conciliadores en equi-
dad. De esta manera es preciso contar con la participación y vinculación de auto-
ridades judiciales y funcionarios de la administración municipal como co-partes 
en el proceso de formación de la conciliación en equidad.

¿Por qué hacerlo?

1. Los procesos co-formativos son necesarios porque nos permiten incentivar la 
participación de actores e instituciones indispensables para la apropiación de la 
CE.

2. Si las únicas personas que saben de la CE son los conciliadores y las conciliadoras, 
hemos fallado. Es prioritario construirles un “ambiente”, un espacio en el que se 
reconoce la CE como una institución necesaria para el municipio¸ y para concretar 
esa realidad debemos apoyarnos en los procesos formativos y el tejido de redes.

3. Es necesario que la formación también sea para las autoridades locales y las au-
toridades judiciales. Deben comprometerse en conocer a las comunidades que 
se postularon, a las personas que se formaron como conciliadores y conciliado-
ras en equidad y tener disposición para adelantar acciones conjuntas.
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¿Cómo lo hacemos?

En este apartado se van a explicar cada uno de los encuentros y sus contenidos.
Tenga en cuenta que la Caja de Herramientas incluye un material de apoyo que le servirá 
para completar los contenidos del presente plan de formación.

1.1.1 Socialización del proceso de implementación.

La primera actividad de carácter formativo es el encuentro con las comunidades iden-
tificadas, las autoridades judiciales y administrativas, y las autoridades del gobierno lo-
cal del municipio. En ese espacio deben concurrir las personas más importantes en el 
desarrollo de los procesos comunitarios que se adelanten y de los funcionarios que se 
estimen relevantes para desarrollar las iniciativas.

Este es un espacio en el que se tiene que brindar una información muy precisa de lo 
que significa implementar la -CE en el municipio; se pueden apoyar en algunas de las 
siguientes preguntas: ¿Cuál es la relevancia del conflicto en las comunidades? ¿Qué es 
la CE? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Por qué podría ser útil? También es necesario 
que se aborde el tema de las responsabilidades y corresponsabilidades que cada uno de 
los actores debe asumir. Este es uno de los momentos más relevantes en la medida que 
permite la conformación de equipos de trabajos y el diseño de estrategias de trabajo en 
red. Por esta razón es importante que las personas participantes manifiesten su volun-
tad y el nivel de compromiso ¹.

Es necesario señalar que las actividades de socialización se llevan a cabo con cada uno 
de los grupos de actores: comunidades, autoridades locales, autoridades judiciales y ad-
ministrativas. El equipo implementador debe garantizar que quien oriente la actividad 
tenga conocimiento del municipio, de la comunidad, de las instituciones y de las perso-
nas que van a participar del encuentro (revisar los perfiles de las personas convocadas 
previamente al encuentro). 

Los resultados esperados de estos espacios de socialización son:

• La comunidad, las autoridades locales, las autoridades judiciales y administrati-
vas entienden la CE y la relevancia que puede tener para atender los conflictos
en el municipio.

• La comunidad entiende que la CE puede fortalecer sus procesos y en conse-
cuencia decide postularse.

• Cada uno de los actores manifiesta su voluntad de participar y asumir responsa-
bilidades frente al proceso de implementación de la CE.

• Las comunidades se postulan al proceso de formación.

1.1.2. Proceso de formación a comunidades postuladas, actores locales, actores
judiciales y administrativos.

Para iniciar el proceso de formación con las comunidades señaladas se selecciona un 
número representativo de quienes hacen parte de esta. Debe quedar claro que esta for-
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mación es un requisito indispensable para poder continuar en el proceso, no obstante, 
comprenderán que los espacios pedagógicos propuestos redundan o serán en beneficio 
del fortalecimiento de las comunidades y sus procesos.

Se recomienda realizar la formación de los actores del gobierno local y de las autoridades 
judiciales y administrativas en encuentros con características y tiempos diferentes. 

Antes de iniciar la formación propiamente dicha, se realizarán las siguientes actividades:

a. Aplicación de la línea de base. Es un instrumento por medio del cual se valo-
ran los conocimientos con los que las personas llegan al proceso respecto de los 
temas ofrecidos en la formación. Para tal fin, en la línea de base para procesos 
de formación se encuentra un examen sugerido en el cual aparecen algunos 
conceptos que se verán en el desarrollo del programa. La línea de base tiene 
varias finalidades, en primer lugar, el equipo implementador, con los resultados 
de la línea, valorando las fortalezas y debilidades puede orientar el proceso de 
formación. En segundo lugar, al finalizar el proceso se aplicará la misma línea de 
base para evaluar los niveles de progresión, de asimilación de conocimiento de 
las personas que participaron y finalizaron.

 - Objetivo de esta actividad: Establecer con base en indicadores el estado 
en que las personas ingresan a los procesos formativos para que se pueda 
verificar y evaluar más adelante los resultados individual y colectivamente.

 - Resultados esperados: La línea de base nos debe permitir valorar el pro-
ceso de aprendizaje de las personas participantes en términos del reco-
nocimiento y manejo de conceptos. 

 - Responsables: Los talleristas deben diligenciar uno para cada persona 
que asiste a los procesos de formación tanto de los procesos comunita-
rios como autoridades locales y administrativas.

LINEA DE BASE PARA 
PROCESOS DE FORMACIÓN

 NOMBRE:____________________________      FECHAS:______________________________

1. Seleccione abajo el número que mejor representa su nivel de conocimiento ac-
tual sobre conflictos

Nada 1 2 3 4 5 Mucho

2. Seleccione abajo el número que mejor representa su nivel de acuerdo con la 
siguiente proposición “es necesaria la fuerza o la violencia para resolver algunas 
contradicciones sociales o incluso personales”

Estoy muy de acuerdo 1 2 3 4 5 Estoy muy en desacuerdo
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3. Seleccione abajo el número que mejor representa su opinión de “Es mejor un mal
arreglo que un buen pleito”.

Estoy muy de acuerdo 1 2 3 4 5 Estoy muy en desacuerdo

4. Seleccione abajo el número que mejor representa su opinión de la importancia
que tiene la resolución de los conflictos en la vida laboral, familiar y comunitaria.

No es importante 1 2 3 4 5 Muy importante

Por favor haga un listado de las estrategias que conoce para resolver (gestionar) conflictos.

1. ¿Cuándo se presenta un conflicto en su comunidad qué se hace? Enumere algu-
nas acciones al respecto.

1. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. ¿Conoce las instancias o mecanismos por medio de los cuáles se pueden tramitar
los conflictos de su comunidad?

• No lo sabe
• Si sabe

Escríbalos ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3. ¿Qué espera ganar con su participación en este proceso? Por favor seleccionar
1-3 de las siguientes cosas que son más importantes para usted.
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____   Conocimiento sobre conceptos y teorías.  
____   Conocimiento sobre cómo transformar conflictos.  
____   Habilidades prácticas. 
____   Animación & inspiración. 
____   Articularse a procesos existentes de gestión del conflicto.  
____   Emprender un proyecto colectivo de gestión del conflicto.

4. Seleccione abajo el número que mejor representa su nivel de confianza para con-
versar con otras personas sobre construcción de paz.

Ninguna confianza 1 2 3 4 5 Mucha confianza

5. ¿Cómo cree que aplicará el conocimiento que adquirirá en este curso?
 

____   No sé todavía.  
____   Directamente en mi familia y comunidad.  
____   Ponerlo al servicio de otras personas o entidades. 
____   Enseñar, educar, o capacitar a otros. 
____   Para mi propio crecimiento personal.  
____   Otro: cuál _________________________________________

b. Pactar reglas de juego. Es un momento clave porque los acuerdos que circuns-
criban (específicos o generales) serán los que regularán el desarrollo de las acti-
vidades. Algunos de los temas a conversar son: horarios de llegada y de termina-
ción de las sesiones, requisitos de asistencia, compromiso de participación en las 
dinámicas de trabajo, compromisos frente a las actividades a desarrollar en la co-
munidad, necesidad de permanencia de la comunidad en el proceso, entre otros.

c. Identificación de aspirantes a la conciliación. Hay que recordar que las comu-
nidades se postularon a hacer parte del proceso de la CE, en el que uno de los 
requisitos es que postulen a quienes consideren cuentan con el perfil, para ini-
ciar un proceso de formación posterior. Los encuentros que se van a realizar con 
las comunidades postuladas también son un escenario para que se reconozcan, 
construyan los perfiles, asuman compromisos.

A continuación, se recomienda especialmente a los talleristas y al equipo dinamizador, 
comprender y manejar las orientaciones del MODELO PEDAGÓGICO, pues es la base 

común a todos los procesos formativos y debe orientarlos en todos los encuentros.

1.1.3. Modelo pedagógico

El modelo ha sido pensado para movilizar las estrategias necesarias que permi-
tan diseñar una CE a la medida del municipio y de las comunidades que la van a 
apropiar, en consecuencia, para contar con una institución como la CE, es nece-
sario construirla con los materiales que ofrece el territorio, que responda a sus 
necesidades y se engrane con sus potencialidades. En este sentido, el modelo 
pedagógico está sustentado en cuatro principios:
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a. Contextualización. La primera condición para la implementación de la CE es el 
conocimiento y la comprensión del territorio en el cual va a operar. El modelo pe-
dagógico debe contener estrategias que faciliten una aproximación a las realida-
des para que estas redunden en la elaboración de contenidos y metodologías. Sin 
embargo, este ejercicio de observación y análisis no se puede circunscribir a una 
revisión de necesidades y problemas. Si bien no se trata de negar estas carencias, 
una lectura apreciativa del territorio nos debe permitir el reconocimiento de las 
potencialidades locales, de sus saberes, de sus experiencias constructivas.

b. Co-elaboración. Existe, de antemano, el reconocimiento de los saberes que 
portan los actores sociales porque es desde allí que se hace posible la construc-
ción de un conocimiento pertinente para la CE. Este modelo no presupone que 
existe un conocimiento universal que se le puede “imponer” a unos actores so-
ciales que lo desconocen y lo necesitan, como un plan de formación específico y 
estándar. Allí, se vuelve necesario trabajar juntos. Por esta razón las voces de las 
personas que habitan en el contexto de implementación deben contar con un lu-
gar primordial en este ejercicio de hacer juntos, de descubrir lo que unos y otros 
necesitamos, de co-crear un proyecto compartido.
c. Autonomía. Los recursos sociales y conceptuales que se movilizan a partir de 
estrategias pedagógicas están orientadas a que los tres tipos de actores necesa-
rios para que la implementación funcione asuman como propios cada uno de los 
momentos propuestos para construir el proceso. En este trayecto es necesario 
tomar decisiones, organizar redes, disponer recursos, evaluar, autoevaluar, con-
certar acuerdos, etc., obrar por cuenta propia. Es poco probable que obtengamos 
como resultado unos actores locales autónomos si no les dejamos participar y 
decidir sobre el diseño de su proceso.

d. Horizontalidad. Los espacios formativos están estructurados para que el co-
nocimiento de los actores locales se convierta en el material de trabajo de los 
procesos de formación de los conciliadores y conciliadoras en equidad. Este co-
nocimiento será tratado en el mismo nivel de los conocimientos “expertos”. Susci-
tamos encuentros de diferentes tipos de conocimiento que contribuyen a insta-
lar una CE socialmente pertinente.

e. Preguntas y problemas. Los procesos de formación son movilizados por pre-
guntas y por el análisis de problemas. Las preguntas son un mecanismo para la ge-
neración de conversación que permiten recoger y posteriormente sistematizar 
las versiones de la lectura y comprensión de los actores locales del territorio. La 
introducción a cada tema propuesto se desarrolla a partir de los conocimientos 
previos y puntos de vista de los participantes. En el trabajo específico del proce-
so de formación a los aspirantes a la conciliación se enmarcará en el análisis de 
problemas que en el marco del proceso con las comunidades vamos identificando 
y construyendo. Desde esta perspectiva la propuesta pedagógica se aproxima al 
territorio para responder tres preguntas:

1. Con lo que cuentan.
2. Lo que necesitan.
3. Lo que desconocen.
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1.1.4. Estructura de los espacios de formación. El proceso de formación pivota sobre 
dos ejes temáticos, el primero se desarrolla en 6 encuentros y el segundo eje temático 
se desarrolla en 4 encuentros así:

EJE TEMÁTICO 1: FORMACIÓN DE 
LOS PROCESOS COMUNITARIOS

ENCUENTRO I MOMENTO 
INAUGURAL

ENCUENTRO II CONFLICTO Y 
TERRITORIO

ENCUENTRO III ANÁLISIS DEL 
CONFLICTO

ENCUENTRO IV COMUNIDAD, 
GÉNERO Y CONFLICTO

ENCUENTRO V MECANISMOS DE 
GESTIÓN DE CONFLICTOS

ENCUENTRO VI FORMACIÓN 
DE ACTORES DE JUSTICIA Y 

AUTORIDADES LOCALES

EJE TEMÁTICO 2: LA PRÁCTICA HACE 
AL MAESTRO

ENCUENTRO I MARCO 
NORMATIVO DE LA CONCILIACIÓN 
EN EQUIDAD: POTENCIALIDADES 

Y RESTRICCIONES.
ENCUENTRO II. INTERVENCIÓN EN 

EL CONFLICTO
ENCUENTRO III. AUDIENCIA DE CE, 
ACTAS, ACUERDOS Y CULTURA DEL 

REGISTRO
ENCUENTRO IV. PROCESOS DE 

ARTICULACIÓN

Los Encuentros cuentan con las siguientes características:

a. Dinámicas de aprestamiento/reconocimiento. Son actividades que involucran 
la lúdica y el trabajo con el cuerpo. Intervenir en el conflicto implica descender 
en el mundo de las emociones, del reconocimiento del cuerpo como el primer te-
rritorio implicado en las conductas que se ofrecen como respuesta, en este sen-
tido, es necesario familiarizarse con el cuerpo como lugar de emociones. La CE 
debe ser enriquecida con estrategias que le faciliten al operador reconocerse y 
de paso brindar información a las partes en conflicto que les permita entender 
la relevancia de las emociones en sus comportamientos ante el conflicto.  Cada 
dinámica debe tener un sentido y estarán acompañadas de una reflexión en torno 
al concepto que se desee abordar en el Encuentro. De acuerdo con los tiempos de 
trabajo, a la lectura que los y las formadores hagan de los participantes se pueden 
proponer actividades similares. Una de las consecuencias que trae este tipo de 
dinámicas es que se privilegian metodologías vivenciales, el uso de recursos visua-
les, el trabajo corporal y se reduzcan ostensiblemente las lecciones magistrales.
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b. Preguntas generadoras. Los módulos están organizados sobre preguntas que 
se socializarán con las personas participantes; a partir de las preguntas se pre-
sentan los conceptos y se promueve la participación, condición necesaria para la 
elaboración de los productos planteados para cada módulo. Si bien los módulos 
cuentan con sus respectivas preguntas, es posible y además deseable que en el 
marco de las conversaciones del Encuentro surjan otras preguntas que se deben 
enfatizar o proponer como relevantes. La implementación es un círculo virtuoso 
que vamos a repetir en algún momento de la historia del municipio, en conse-
cuencia, lo debemos estar optimizando de manera permanente.

c. Los Encuentros son espacios para “pensar y crear en conversación”. Están di-
señados para que personas de diferentes comunidades concurran al mismo espa-
cio para pensar juntos a propósito de preguntas que, finalmente, son sobre ellos 
y ellas, sobre sus comunidades. “Pensar y crear en conversación” es reconocer 
que las y los participantes cuentan con el conocimiento para resolver problemas, 
transformar realidades; es encontrar un lugar y otorgarle un sentido colectivo a 
todos los aprendizajes que las personas han cosechado a lo largo de su existencia. 
Desde esta perspectiva el equipo coordinador y los y las formadores se relacio-
nan, en términos pedagógicos, de manera horizontal. En el Encuentro se recono-
ce y se es reconocido; se les da un lugar a otras formas de entender en el mundo.

d. Cinco Momentos. Cada encuentro cuenta con unos momentos, en la mayoría 
de los Encuentros se incluyen cinco momentos, y cada uno se desarrolla en el 
documento de los procesos Co-formativos en términos de contenido y pedago-
gía, veamos:

 » Momento I. El Juego. Se proponen como dinámicas para entrar en 
confianza que traen consigo una reflexión. Los que hemos propuesto para 
los cuatro encuentros tienen como común denominador la intención de 
generar confianza y fomentar el trabajo en equipo desde el momento 
cero del encuentro.

 » Momento II. Conceptos. La entrada está planteada sobre preguntas 
que permitan reconocer conocimientos previos, intuiciones u otras pre-
guntas de las comunidades participantes. El abordaje de los conceptos se 
hace a partir de ejercicios, instrumentos y trabajo en equipo. En los es-
pacios en los que es posible se privilegiará el manejo de recursos audio-
visuales. Se incluyen conceptos relevantes para ser desarrollados por el 
formador. Al finalizar el Encuentro, se enlista material de apoyo y material 
bibliográfico para el desarrollo de dichos conceptos.

 » Momento III.  Redes. Las redes son uno de los ejes estructurantes de 
lo que significa la construcción de la CE en el territorio. Por esta razón 
ocupa un lugar específico, autónomo, con estrategias propias en cada uno 
de los Encuentros.

 » Momento IV. Normas. Son el elemento que nos permite la compren-
sión de la cultura local, la lectura específica del territorio y facilita reco-
nocer la estructura de las comunidades. Por otra parte, hace posible la 
comprensión de la CE como una figura jurídica de engranaje mixto en la 
que convergen las normas jurídicas y las normas sociales.
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 » Momento V. Manos a la obra Si bien es cierto en cada una de las 
actividades de los momentos se ha privilegiado el trabajo colaborativo, 
es en el Momento V en el que los y las participantes desarrollan acciones 
para elaborar o iniciar la elaboración de productos que terminarán en 
el trabajo con sus comunidades. Estos productos serán fundamentales 
para las actividades que desarrollen los y las aspirantes a la CE. 

La elaboración de los productos cuenta con las siguientes orientaciones que facilitan la 
comprensión de lo que se desea de los productos.

• El espacio/tiempo. La identificación de experiencias, el manejo de los conceptos, 
la construcción de las historias debe estar determinado por medidas más o menos 
precisas que faciliten la ubicación y conocimiento de los fenómenos, por ejemplo, 
el año en el que se fundó la JAC, el lugar en el que la comunidad se organizó para 
marginarse los grupos alzados en armas. 

• Las memorias. El proceso se fundamenta en el conocimiento del territorio y sus 
comunidades, en ese sentido, evocar y recuperar la memoria de los acontecimien-
tos es relevante para mostrar las trayectorias históricas de las comunidades. Los 
productos derivados de las actividades serán utilizados como material de trabajo 
para los futuros conciliadores y conciliadoras en equidad. Particularmente nos 
interesan los sucesos que se pueden leer como potencialidades de las institucio-
nalidades del territorio, por ejemplo, conflictos emblemáticos que fueron gestio-
nados de manera creativa.

• Las emociones. Una característica del modelo pedagógico es la necesidad de 
apelar de manera permanente a la relación que establecen los actores con las 
emociones. Saber cómo se siente en el territorio es un elemento tan importante 
cuando se trata de la gestión del conflicto como los conflictos mismos. Es nece-
sario que las personas den cuenta de lo que acontece en el cuerpo, por ejemplo, 
frente a la violencia: miedo, rabia, frustración, etc. Cada circunstancia asociada 
y relatada desde las circunstancias que ofrece un conflicto hay que ponerla en la 
palabra, darle un trámite y un sentido.

• La imaginación en perspectiva. Es necesario que el proceso redunde en que cada 
uno de los actores construyan una versión de futuro; un proyecto que involucre, 
individual y colectivamente, sus deseos, y allí, la importancia de la CE o del mane-
jo del conflicto, en general, para avanzar hacia una sociedad que ofrezca mejores 
condiciones de acceso a los derechos que la actual.

1.2. Actividad 2: Somos el Conciliador: tú, yo, ¡nosotros!

¿Qué es la identificación del conciliador en equidad?

En los encuentros de formación comunitaria se ha generado suficiente información acer-
ca de la CE, los usos para cada proceso comunitario y ello debe ser la garantía de que 
este aprendizaje servirá de base para que se produzca una reflexión colectiva que haga 
brillar dentro de los participantes, quién es esa persona que continuará en formación 
individual impulsando sus habilidades y experiencia en la gestión de los conflictos. Este 
personaje sería el llamado candidato o aspirante a CE.
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¿Por qué la hacemos?

Se parte de una premisa desde la experiencia en materia de CE en el país: muchas per-
sonas “se postulan” o muchas comunidades “firman la postulación” de alguien que no 
termina realizando la labor como conciliador impidiendo al final que una comunidad 
cuente con personas cualificadas para la gestión pacífica de sus conflictos y quedando 
por fuera del beneficio de contar con esta forma de administración de justicia. Por ello, 
la postulación no es una candidatura, que “gana” el qué más quiera ser conciliador o el 
que más ganas tenga de estudiar para convertirse en conciliador. Son las comunidades 
postuladas en el ejercicio de su formación que indican qué persona o personas cuentan 
con las condiciones, capacidades y experiencia.

Se espera que con la identificación la labor se haga más consciente, menos formal, más 
aterrizada y menos volátil, pues es el mismo proceso comunitario el que para mantener 
su permanencia en el proceso garantiza la identificación del mejor perfil.

Es fundamental, promover personas que tengan tanto trayectoria en la gestión de con-
flictos como legitimidad. Abundan ejemplos de liderazgos que son más nominales que 
reales. Hay numerosos roles que se asumen comunitariamente, de manera formal, este 
rol de conciliador es un rol, efectivo, real, tangible.

¿Cuándo lo hacemos?

Dentro del Encuentro III Análisis del Conflicto que hace parte del primer eje temático 
“Formación de los procesos comunitarios”, se sugiere una actividad para que las comuni-
dades realicen la postulación de las personas que cumplen con el perfil de conciliadores 
en equidad. Es en el momento 4 del mencionado encuentro donde se guiará a los asis-
tentes a realizar la postulación. 

El proceso de formación continuará para los postulados, nada impide que los asistentes 
no postulados que deseen continuar en el proceso de formación, lo puedan hacer, sin 
embargo, deberá ser claro para ellos, que al no ser postulados no obtendrán el aval y 
nombramiento que se requiere para ser conciliador en equidad.

1.3. Actividad 3: La Práctica Hace Al Maestro

¿Qué es la formación de Conciliadores y Conciliadoras?

Los primeros tres Encuentros de los procesos comunitarios son el primer filtro en el que 
se ha decantado un perfil de lo que las comunidades consideran son las personas idó-
neas para continuar con el proceso que les va a permitir acreditarse como conciliadores 
y/o conciliadores en equidad. En este momento del proceso la cantidad de participantes 
se ha reducido y quienes continúan asumirán el compromiso de cumplir con cada uno 
de los requisitos establecidos para la culminación de la formación en la que continúa.
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¿Cómo lo hacemos?

Este proceso formativo tiene las siguientes características:

• Es una formación concentrada en la que se realiza un estudio de la CE como res-
puesta a cada uno de los escenarios analizados en la formación adelantada con 
los procesos comunitarios.

• La mecánica de trabajo está orientada a la solución de problemas a partir de lec-
turas críticas de la realidad.

• Se estudiará en detalle cuál es el lugar de la CE en la estructura del estado colom-
biano, los marcos normativos.

• A partir de las dinámicas colaborativas que caracterizan el espacio formativo, se 
diseñarán estrategias para construir en el equipo de conciliadores y conciliado-
ras una “Cultura del Registro”, esto es, que cuenten con las estrategias, instru-
mentos, insumos que les facilite reseñar cualquiera de sus actuaciones.

Se desarrollará a partir del Encuentro IV del eje temático 1 “Formación de los procesos 
comunitarios”. Incluye el Encuentro IV al VI del eje temático 1 y todos los Encuentros del 
eje temático 2 “La práctica hace al maestro”.

Documentación necesaria para el proceso. 

Para que los conciliadores y conciliadoras puedan llegar ser nombrados como tal, deben 
presentar una lista de documentos al Ministerio de Justicia y del Derecho. Desde allí ve-
rificarán que los postulados hayan cumplido con el proceso de formación y enviarán los 
listados de nombramiento a las autoridades locales. Hasta que esto no ocurra, los postula-
dos aún no son conciliadores en equidad debidamente nombrados y, por tanto, no podrán 
ejercer pleno uso de sus funciones, es decir, no podrán suscribir actas de conciliación.

Para agilizar esta labor, se sugiere que el equipo de talleristas recolecte los documentos 
desde el inicio del proceso y los suba a la plataforma en línea del Ministerio³. Allí también 
contarán con formatos de seguimiento de asistencia y notas en tiempo real, el cual deben 
diligenciar al final de las sesiones, con el fin de darle transparencia y rigurosidad al proceso.

Los documentos solicitados son:

• Hoja de vida.
• Foto.
• Fotocopia de la cédula.

Finalmente, la plataforma también dispone de un espacio para subir las actas de reunión 
y las listas de asistencia que serán soportes del proceso de formación y co-formación 
con instituciones y con comunidades.

La Evaluación
Estará compuesta por los mismos tres componentes de la formación:
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Gráfica 3. Evaluación del proceso de formación.

1. Formación Conciliadores y Conciliadoras en Equidad:

• El 50% de la nota de los conciliadores y conciliadoras en formación, depen-
derá del cumplimiento de los resultados esperados al final de cada actividad, 
por lo cual se obtendrá a partir de la matriz de segui- miento del proceso, 
que involucra la asistencia y la prueba conceptual.
Como mínimo se debe realizar una prueba final de conocimiento a los conci-
liadores en formación por parte de los docentes.

• El 25% dependerá de una coevaluación. Esta dinámica consiste en una valo-
ración del proceso formativo realizada entre pares. Se propone a los forma-
dores que, en orden de lista, vayan mencionando a los integrantes del curso y 
sus compañeros consensúen una calificación numérica en un papel de forma 
privada siendo 5 excelente y 1 deficiente. Se sugiere el siguiente formato, 
tenga en cuenta que puede variar las preguntas si lo encuentra pertinente:

COEVALUACIÓN
• El presente ejercicio corresponde a una actividad de Coevaluación del proceso for-

mativo, en la que Usted aportará una calificación de sus compañeros y ellos a su vez 
realizarán el mismo proceso. 

• Esta dinámica consiste en una evaluación de forma privada, donde se valorarán los 
siguientes aspectos para ser calificados de 1 a 5, siendo 1 deficiente y 5 excelente.

Estudiante:
Foto:

(Nombre completo) 

Calificación 1 2 3 4 5
¿Trabaja de forma adecuada en equipo?
¿Realizó las actividades con disposición 
y en los tiempos establecidos?
¿Realizó las acciones de trabajo colectivo 
de un modo responsable y riguroso?
¿Se evidencia su participación y 
proactividad?
¿Se evidencia la formación recibida?
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• El otro 25% comprenderá la autoevaluación del proceso realizado, que es 
guiada por las mismas preguntas de la coevaluación

A continuación se anexa ejemplo de formato para la Autoevaluación, tenga en cuenta 
que podrá variar las preguntas si lo encuentra pertinente.

UNA MIRADA INTERIOR EN EL CAMINO DE LA CONCILIACIÓN EN EQUIDAD

Nombre
Organización

a. presente Autoevaluación es una actividad para evaluar su experiencia en el camino de la 
Conciliación en Equidad 

(Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos, siendo 1 deficiente y 5 excelente)

Califique 1 2 3 4 5
Participé activamente en el proceso 

formativo
Me comprometí en la realización de tareas 

y trabajos autónomos
Trabajé adecuadamente en equipo en cada 

una de las jornadas de formación
Logré la óptima apropiación de los 

conceptos tratados
Fortalecí mis habilidades comunicativas 

y emocionales para el abordaje y 
transformación de conflictos

Realicé las actividades con disposición y 
en los tiempos establecidos

Conozco las instancias de atención de 
conflictividades en mi municipio y la 

institucionalidad responsable

A continuación le invitamos a dar respuesta a los siguientes aspectos:
¿Qué aspectos de su vida considera han sido transformados a partir de este proceso 

formativo?

¿Qué deja atrás respecto de sus prácticas tradicionales para el manejo de conflictos?

Mencione tres (3) enseñanzas que destaca como principal aporte de su proceso:
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• Igualmente, cada conciliador y conciliadora deberá cumplir como mínimo con el 
70% de asistencia.

2. Trabajo con instituciones locales:

• El 100% de la nota dependerá del cumplimiento de las horas de acompañamien-
to y co-formación con los operadores locales de justicia. Cada encuentro será 
registrado en actas.



 
2. EJE TEMÁTICO 1: FORMACIÓN DE LOS PROCE-
SOS COMUNITARIOS.

2.1.1. ENCUENTRO I: MOMENTO INAUGURAL

Duración: 6 horas

En el primer Encuentro de la Formación para las comunidades postuladas es necesario 
realizar actividades propias de la inauguración del proceso de formación que orientarán 
el desarrollo de todo el proceso, por tal razón es necesario que las personas participantes 
tengan claro cuáles son las normas de participación, responsabilidades y que se responda 
las inquietudes que surjan de este espacio. A continuación, les proponemos la ruta a seguir.

1. Instalación del proceso de formación. Además de ser un momento protocolario 
importante, este espacio es el indicado para insistir en las potencialidades que le 
puede aportar la CE al municipio y a las comunidades en particular. Este espacio 
es para dar la voz a aquellas personas que han impulsado el proceso y a quienes 
serán el soporte en adelante.

2. Presentación de las reglas de juego. Si bien en la socialización se les ha hablado 
de lo que significa la implementación de la CE este es un momento en el que se 
presentan los requisitos del proceso en detalle. En términos generales se explica 
lo siguiente:

 - La formación a las comunidades postuladas es el inicio del proceso forma-
tivo de los conciliadores y las conciliadoras en equidad, la formación exige 
la asistencia de un porcentaje superior al 80% de las cuatro sesiones.

2
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 - Es requisito realizar las actividades de trabajo en casa y aprobar las evaluaciones.
 - Las evaluaciones no serán de tipo memorístico o de transcripción de 

datos. Lo que interesa es que los conceptos que se ofrecen en los encuen-
tros puedan ser utilizados para resolver problemas concretos de la vida 
cotidiana. Por otra parte, las actividades, el trabajo colaborativo y los pro-
ductos harán parte de la evaluación.

 - Es importante pactar los horarios y el tiempo de permanencia en la sesión 
para los casos especiales.

 - Otras normas que el equipo coordinador y las personas participantes 
consideren relevantes de tratar y acordar.

3. Presentación de las personas participantes. Esta actividad es crucial, en la medi-
da que es la primera iniciativa del trabajo en redes que caracteriza el proceso de 
implementación de la conciliación en equidad.

Tabla 1. Procesos comunitarios.
 

 

Momento 1. Presentación

Dinámica. El Juego del Mineiro.

Objetivo. Aprender los nombres de las personas participantes. 
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Desarrollo.
 - Se hace un círculo.
 - Se les da la instrucción de relacionar la primera letra de su nombre con un 

animal, por ejemplo, Oscar: oso.
 - Se pide que se presente diciendo: “Soy Oscar y soy un oso”. Y los osos hacen 

así: debe hacer el sonido que hace el oso o el que se inventen.
 - La persona que está junto a la que se presentó, debe presentar a quién le an-

tecedió siguiendo el mismo ritual y luego se presenta ella o él.
 - La última persona que se presenta tendrá que repetir todos los nombres 

que le precedieron.

Reflexión. Con esta dinámica hay varios temas para abordar, i. La importancia de cono-
cernos para avanzar en la construcción de confianza; ii. Presentar, de manera preliminar, 
lo que significa la generación de vínculos con el trabajo en redes; iii. En cada dinámica es 
necesario preguntar por ¿Cómo se sintieron? ¿Cuáles fueron las emociones? Por ejem-
plo, si tuvieron temor de olvidar los nombres, si sintieron vergüenza al tratar de hacer los 
sonidos de los animales.

Momento 2. Los conceptos. La comunidad y los procesos comunitarios.

Objetivo. Describir los conceptos desde los elementos que lo componen y construir con 
las personas participantes un concepto provisional o sus propios conceptos de comunidad.

Desarrollo. En primer lugar, hay que delimitar el concepto de comunidad y señalar que la 
precisión nos va a permitir entender de qué hablamos cuando nos referimos a la comu-
nidad. En segundo lugar, se propone construir el concepto a partir de los elementos que 
la componen y que la diferencian de otros fenómenos. A continuación, se van a enlistar 
los pasos que se proponen para abordar el primer concepto de la sesión:

1. Quienes participan del Encuentro son comunidades ¿Por qué consideran que 
son comunidad?

2. La persona que está liderando la sesión escribe en un lugar visible las interven-
ciones de quienes participan respondiendo la pregunta anterior.

3. En una imagen, ficha, cartelera (que sean claramente visible) se presentan algu-
nos de los elementos que seguramente van a coincidir con los de las y los partici-
pantes. La imagen también puede servir de apoyo cuando en el grupo no ofrece 
suficiente información. Se les motiva con la presentación de los elementos para 
que desde allí empiecen expresar por qué son comunidad.
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Tabla 2. Comunidad

COMUNIDAD

A. Identidad.
B. Normas sociales compartidas.
C. Proyecto colectivo.
D. Cuidado del otro.
E. Solidaridad.
F. Vínculos.
G. Vecindad.
H. Parentesco
I. Territorio.
J. Sensaciones de…
k. Intereses.

4. La o él tallerista debe sugerir el concepto a partir de las intervenciones. Remarca 
los elementos o características que hacen que se definan como comunidad.

Momento 3. Redes.

Recordemos que cada sesión cuenta con un momento para las redes. En este caso para 
explicar que significan las redes en acción se van a apoyar en el concepto de procesos co-
munitarios. Allí nuevamente se sugiere una dinámica participativa a partir de la pregunta 
¿Cuándo somos comunidad?

1. Lo primero es saber si la pregunta es entendible, si la tienen clara, o cuáles dudas 
les surgen de la pregunta.

2. Reflexión 1. “La conciliación en equidad se sostiene a partir de comunidades en 
acción”. Es necesario insistir que no existen comunidades que existen por el hecho 
de nombrarlas. La importancia del concepto de procesos comunitarios es que nos 
permite hacer visible, mostrar como las comunidades se encuentran activadas. A 
continuación, se identifican algunas de las características generales, del orden de 
lo práctico, de las acciones que contiene un proceso comunitario.

 - Actores organizados que cuentan con objetivos y planes para realizarlos.
 - Reuniones periódicas o permanentes de los actores organizados.
 - Aportes de los anteriores ejercicios de trabajo colectivo para sus partici-

pantes o grupos poblacionales específicos.
 - Aportes de los y las participantes al proceso: tiempo, recursos culturales, 

sociales, económicos, simbólicos, fuerza de trabajo, etc.
 - Las normas sociales que comparten con relación a las creencias, rituales 

(fiestas, congregaciones, peregrinaciones…), formas de intercambio mer-
cantil, de regulación del trabajo.
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3. Luego de la exposición se les pregunta si efectivamente cuentan con dinámicas 
(prácticas) de procesos comunitarios. Se piden ejemplos que la o él formador va 
enlistando en lugar visible. Posteriormente se aborda la pregunta sobre qué les 
falta para tener procesos comunitarios. Finalmente se genera una reflexión en 
la que se muestran algunos de los procesos comunitarios que necesita la CE y se 
cierra haciendo la relación entre cada punto del Momento de redes y la pregunta 
¿Cuándo somos comunidad? Las personas participantes responden.

Tabla 3. Diferencias operativas.

Momento 4. Las normas.

En varios momentos de la sesión se ha mencionado la norma como elemento importante 
de la comunidad que vamos a entender como una pauta de regulación del comportamien-
to de las personas en las comunidades. En este apartado la vamos a explicar en detalle. 
La vida en sociedad está regulada por normas sociales y normas jurídicas que imponen 
límites a los comportamientos y establecen sanciones, sin embargo, existen diferencias 
entre los dos tipos de normatividades.
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Tabla 4. Diferencias entre normatividades.

Las normas sociales son las que nos generan el vínculo, nos unen, nos diferencian; son 
como el pegamento con el que contamos en la sociedad. De esta manera, las normas, ha-
cen que nos identifiquemos que nos sintamos parte de lo mismo. En este punto es impor-
tante que el equipo coordinador y formador cuenten con un buen número de ejemplos de 
normas sociales de su municipio.

Algunas preguntas que se pueden proponer para saber si entienden el concepto de normas:

• ¿La diferencia entre el comportamiento masculino y el comportamiento femeni-
no está relacionado con normas sociales? En caso de decir que sí, señalen algunas 
de las normas que plantean la diferencia.

• Identifiquen cuáles son las normas sociales que mejor nos caracterizan como 
personas que hacemos parte de tal o cual municipio.

De la presentación conceptual y de las conversaciones generadas es importante remar-
car los siguientes elementos que deben mencionarse, aunque las y los participantes ya 
han debido haber llegado a esas conclusiones.

1. Es posible ser parte de diversas comunidades al mismo tiempo.
2. Las normas sociales nos permiten entender comportamientos individuales y colectivos.
3. Las normas generan identidad entre las personas que hacen parte de una comunidad.
4. La CE es un mecanismo que para su funcionamiento hace uso de los dos tipos de 

normas: jurídicas y sociales.

Momento 5. Manos a la Obra. 

Es importante que cada Encuentro cuente con productos que se hacen en el marco de 
este, o productos que se elaboran en las actividades para hacer con la comunidad.

1. Biografía de la comunidad. De acuerdo con la cantidad de comunidades postu-
ladas se debe orientar el proceso. El mejor escenario es en el que se elabora una 
historia general de la comunidad que específicamente representan las personas 
de la respectiva comunidad. Posteriormente en un trabajo de todo el grupo se 
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inicia la construcción de la comunidad “amplia” que vincula a la mayoría. Los re-
cursos que a continuación se proponen se utilizan para la elaboración de las dos 
“biografías”. Veamos:

 - Elaborar una línea del tiempo en el que reseñen los acontecimientos más 
importantes del proceso comunitario. Se sugiere plantear un corte tem-
poral, por ejemplo, desde la fundación o de un evento relevante como la 
apropiación de baldíos.

 - También son datos relevantes las fechas, el nombre de las personas (los 
que están y los que se han ido); los momentos de tristeza y felicidad que 
marcaron sus historias comunes.

 - Se usan marcadores y papel cartulina. Los grupos se encargan de la elaboración. 
Eventualmente el o la formador debe intervenir, incluso ayudar a graficar.

2. La imagen de lo que somos. Esta es una actividad en la que se quiere recoger en 
detalle las apreciaciones de las comunidades en tornos a sus normas sociales, sus 
valores, los saberes que han acumulado a lo largo de su historia. A continuación, 
un cuadro en el que se proponen los aspectos sobre los que se debe indagar con 
algunas preguntas sugeridas.

 
Tabla 5. Aspectos sobre los que se debe indagar.

Retroalimentación de la actividad. 

La “imagen de lo que somos” es una de las actividades más exigentes e importantes del 
trabajo en la fase de procesos comunitarios, por la cantidad de información a recopilar, 
por la exigencia en la recolección de información, por el tiempo que demanda, etc., sin 
embargo, está diseñada con dos objetivos: el primero es que, durante la elaboración del 
ejercicio se activen los actores más importantes del territorio en la medida que se ne-
cesitan sus conocimientos para construir nuestra tarea. En segundo lugar, las personas 
participantes van a reconocerse en el marco de la vida colectiva en la que han estado 
implicados, asignando valor a lo que son. 

Realizada la actividad se debe reflexionar y puntualizar sobre lo siguiente:  
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1. Actores
 - ¿Cuáles fueron las personas que más contribuyeron a la realización del 

ejercicio? ¿Estás personas que lugar ocupan en los procesos comunitarios 
en la actualidad?

 - ¿Cuáles fueron las personas más relevantes para construir lo que en la 
actualidad tenemos?

2. Instituciones comunitarias. 
 - ¿Cuáles son las instituciones más importantes que identificaron?
 - ¿Cuáles de estas instituciones son relevantes para la convivencia y la 

gestión del conflicto?
3. Normas. 
• ¿Cuáles son las normas que más les identifica como comunidad?
• ¿La aplicación de cuáles normas resultaría útil en la gestión del conflicto?
• ¿Las normas sociales identificadas son contradictorias, coherentes, indiferentes 

a las normas jurídicas? 

El vídeo. Lo deseable es que contemos con la posibilidad de presentar una película, docu-
mentales cortos, Charlas TED o vídeos relevantes para el abordaje de los conceptos. En 
los lugares en los que sea posible la presentación del recurso visual, se hace de acuerdo 
con la pertinencia, en cualquiera de los cinco momentos planteados para cada sesión.

Las películas (escogen una de las dos, la otra puede ser planteada como una actividad 
para hacer con la comunidad) que proponemos para realizar la retroalimentación de los 
conceptos discutidos de comunidades y normas son:

• Película. La Ley de Herodes. 1999. Luis Estrada.
• Película. También la Lluvia. 2010. Icíar Bollaín.

Material básico para formadores.

Castro-Herrera, F. S. (2018). “Administración de justicia para la paz”. En: Instituciones 
comunitarias para la paz en Colombia. Esbozos teóricos, experiencias locales y desafíos 
sociales”. UNIJUS. Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

García Márquez, Gabriel. 2014. “Crónica de una Muerte Anunciada”. Bogotá: Penguin 
Random House Grupo Editorial.

Material visual recomendado.
• Película. Cuestión de Honor (A Few Good Men).1992. Director. Rob Reiner.
• Película. Zorba el Griego.1961. Director Michael Cacoyannis.
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Bibliografía general.

• De Marinis, Pablo. 2010. “sociología clásica y comunidad: entre la nostalgia y la 
utopía”. En: “La comunidad como pretexto: en torno al (re)surgimiento de las so-
lidaridades comunitarias”. Anthropos, México.

• Elster, Jon. 1989. El Cemento de la Sociedad. Las paradojas del orden social. “Ca-
pítulo 3. Normas Sociales”. Gedisa, Barcelona.

• Pedraza Gómez, Zandra. 1999. En cuerpo y alma visiones del progreso y la felici-
dad. “Tratados, manuales y cartillas P. 28-37”.

• Tönnies, Ferdinand. 1947. Comunidad y sociedad. “Capítulo I. Teoría de la comu-
nidad”. Losada S.A Buenos Aires.

• Torres C, Alfonso. 2013. “El retorno a la comunidad. Problemas, debates y desa-
fíos de vivir juntos”. CINDE, editorial El Búho. Bogotá.

2.2. ENCUENTRO II. CONFLICTO Y TERRITORIO

Duración: 8 horas

El conflicto es un fenómeno inherente a la existencia humana, sin embargo, no es habi- 
tual, corriente o convencional que en nuestros procesos formativos escolares, institu- 
cionales, comunitarios encontremos información detallada que nos permita acercarnos 
a descifrar una experiencia tan vital como el conflicto. En este Encuentro nos vamos a 
concentrar en entender qué es un conflicto, cuáles son los elementos que lo componen, 
en qué momentos se desenvuelve y en qué se diferencia de otros fenómenos. 

Tabla 6. Encuentro II. Conflictos y Territorio.
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Momento 1. Entrar en confianza. 

Dinámica. La historia de mi nombre.

Objetivo. El objetivo de este juego es construir confianza.

Desarrollo. En un círculo los miembros del grupo se sientan en disposición de escucha. 
La idea es que cada persona del grupo tenga de 3 a 5 minutos para compartir cual es la 
historia de su nombre, el significado y si se siente identificado o no con el mismo. Impor-
tante indagar a quién se le ocurrió el nombre, si había consenso entre los familiares, y la 
relación frente al propio nombre.

Reflexión. Nos interesa saber lo que sienten las personas participantes del Encuentro 
respecto de su nombre; si se identifican con él, si se sienten cómodos y cómodas, si les 
gusta que los llamen de alguna forma en específico.

Momento 2. Los conceptos. Los conflictos.

Objetivo. Brindar herramientas conceptuales y metodológicas para entender el 
conflicto en su funcionamiento, los elementos que lo componen y sus condiciones 
particulares de existencia.

Desarrollo.

a. La ruta que se propone es trabajar con las concepciones que los y las partici-
pantes tienen de conflicto. Deben dejar que se expresen con soltura y que abun-
den en comentarios, mientras tanto, la o él capacitador apunta y va organizando 
la información de acuerdo con las palabras que tengan más relación entre ellas. 
Las preguntas pueden ser las siguientes:

 - ¿Con qué palabras relacionan el conflicto?
 - ¿Recuerden algún conflicto que hayan sentido? ¿Qué sintieron?
 - ¿Existe alguna emoción en particular con la que asocien el conflicto?

b. Posteriormente se les entrega la siguiente tabla que tienen que diligenciar
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Tabla 7. Identificación de elementos constitutivos de conflicto.

La información de la tabla se va a utilizar a lo largo de la formación. Es necesario que el 
equipo coordinador la sistematice y posteriormente se dé a conocer. Lo que consegui-
mos con este ejercicio es ir posicionando diferentes elementos que pueden ser consti-
tutivos del conflicto en cada territorio en particular. 

c. Relaciones conceptuales que realiza el o la tallerista con las respuestas de los 
y las participantes.

 - El primer territorio en el que se presenta el conflicto es el cuerpo. Por tal 
razón una de las características del conflicto es que constituye determi-
nadas emociones en las personas, estas pueden ser las que mencionaron 
en las respuestas anteriores (frustración, miedo, furia, etc.).

 - En la tabla del punto “b”, notamos que podemos hacer parte de situa-
cio- nes en las que recibimos la acción o provocamos la acción. En cual-
quiera de las dos situaciones conductas de las que debemos ser cons-
cientes, ponerlas en la palabra. 

 - También tenemos un territorio anclado a un espacio físico que hace par-
te de los lugares de la comunidad, por ejemplo, en la casa, en la finca, en 
la mina, en la tienda..

d.     Película. “Relatos salvajes”. Damián Szifron. 2014. Se presentan cortos se-
lec- cionados. La película, él o la formador(a), deben haberla visto antes del en-
cuentro, seleccionado la historia que les parezca más conveniente. A partir de la 
película se van a abordar los conceptos de contradicción y dinámica del conflic-
to. (Suge- rimos la historia de dos hombres que conducen por la autopista). Las 
preguntas son las siguientes: 
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 - ¿Es un conflicto? ¿Por qué? 
 - ¿Cuáles son los comportamientos?¿Cuáles consideran son las causas del 

conflicto? O ¿Por qué es el conflicto? 
 - ¿Qué momentos identifica en el desarrollo del conflicto?
 - ¿Cuáles son las afectaciones que generan los comportamientos de las 

dos personas en conflicto? 
 - ¿Cuáles emociones transmiten los dos hombres en conflicto?

Momento 3. Redes.  

Iniciamos proponiendo la siguiente frase provocadora: “Todos los conflictos son colecti-
vos”. Seguimos dando pistas del siguiente orden: qué otras personas pueden resultar in-
volucradas en un conflicto de dos. Lo que sugerimos es que el conflicto incide de manera 
directa o indirecta en las redes de las que hace parte la persona involucrada. Se pregunta: 
¿Un conflicto entre dos de las familias más tradicionales de una vereda puede involucrar 
a la vereda completa? Por qué y cómo. A partir de esta reflexión se explican cuáles son los 
actores de un conflicto.

• Las redes nos permiten explicar el funcionamiento del conflicto.
• Las redes son importantes para gestionar o controlar el conflicto.
• Atender un conflicto significa reconocer que, además de las partes, hay otros 

actores que hacen parte de durante y después del conflicto.

Momento 4. Las normas. 

Un común denominador que tienen los conflictos son las normas en disputa, sean estas 
jurídicas o sociales. Si queremos entender el conflicto, será necesario saber cuáles son las 
normas que hacen parte del conflicto. Volvamos al ejemplo del corto de la película que 
presentamos (Relatos Salvajes), cuáles eran las normas asociadas al conflicto. Si revisa-
mos en detalle encontramos varias y regulan diversas circunstancias, veamos:

a. Normas sociales que regulan el comportamiento masculino. Qué opinan de lo 
siguiente, ¿Si las que van conduciendo son dos mujeres ustedes creen que el des-
enlace del conflicto habría sido el mismo? Lo que debemos revisar inicialmente 
es cuales son las normas que nos hacen comportarnos como hombres frente al 
conflicto, qué consecuencias traen. (Este tema lo vamos a retomar en el cuarto 
Encuentro). Quizá estas normas son los que facilitan los comportamientos vio-
lentos de un número importante de hombres.

b. También tenemos normas relacionadas con el daño, con el perjuicio a las 
propiedades. En nuestra historia, ya avanzado el conflicto los daños sobre, ini-
cialmente, uno de los vehículos y posteriormente la destrucción de los dos nos 
plantee un escenario donde se transgredieron normas o en el que las normas 
nos dicen cómo se arregla el asunto. Hay casos en que la norma social es co-
rrespondiente con la norma jurídica, en otros la norma jurídica orienta o limita 
unos comportamientos que en la norma social (en un territorio en concreto) no 
se ocupa de los mismos.
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c. Podríamos conversar sobre la norma social asociada al respeto. ¿En qué momen-
to encontramos el límite al respeto de manera que se desencadenan los compor-
tamientos agresivos? En algún momento del conflicto los vehículos eran lo menos 
importante, la disputa ya estaba planteada por otros valores, otras normas.

Momento 5. Manos a la Obra. 

Actividad 1. Cartografía - Encuesta de Conflictividad:

En este Encuentro construimos la cartografía de los conflictos en el territorio. Tal cual 
las instrucciones del módulo anterior, las comunidades postuladas empiezan a elaborar 
la cartografía de los conflictos. Si contamos con la cartografía de cada una de las comu- 
nidades, es como si tuviéramos piezas para armar un mapa general de los conflictos de 
nuestro territorio.

De la misma manera, es de gran utilidad el desarrollo de la Encuesta de Conflictividad 
Cotidiana, como complemento en la identificación de conflictos dentro del municipio.

Tabla 8. Cartografía

Tabla 8.1 Encuesta de conflictividad cotidiana

MUNICIPIO:
FECHA:
BARRIO/VEREDA/CORREGIMIENTO:

¿CUAL ES EL ROL QUE CUMPLE EN SU COMUNIDAD?:

En cada una de las preguntas siguientes, señale con una X la   respuesta que me-
jor se adecúe a su opinión. 
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PREGUNTAS

Escala de importancia
A 

Nunca se 
presentan

B 
De vez en 

cuando

C 
con 

frecuencia

D 
 siempre

E 
no sabe/ no 

responde

1.

¿Conoce o sabe us-
ted si se presentan 
conflictos en su co-
munidad?

2. PROBLEMAS DE 
FAMILIA

ESCALA DE IMPORTANCIA

A 
Nunca se 
presentan

B 
De vez en 

cuando

C 
con fre-
cuencia

D 
siempre

E 
No sabe/ 
no res-
ponde

2.1 Entre la pareja
2.2 Entre padres e 

hijos
2.3 Incumplimiento de 

obligaciones con 
los hijos

2.4 Entre hermanos
2.5 Entre otros fami-

liares
2.6 OTROS PROBLE-

MAS
3. PROBLEMAS ENTRE VECINOS

3.1 Por convivencia
3.2 Por escándalos
3.3 Por basura
3.4 Por humedales 

(desagües, Cañe-
rías, Tanques, etc.)

3.5 Por construccio-
nes

3.6 Por mascotas
3.7 Otros  
4.               PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO

4.1 Por deudas de 
dinero

4.2 Por contrato de 
prestación de 

servicios
4.3 Relacionados con 

inmuebles (arre-
glos)
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4.4 Por incumplimien-
to de acuerdos

4.5 Arrendamientos
4.6 Compra y venta
5 PROBLEMAS COMUNITARIOS Y/O¨AGRARIOS

5.1 linderos y cercas
5.2 Servidumbres
5.3 Animales
5.4 Daño en cultivos
5.5 Contrato de apar-

cería
5.6 Propiedad de 

terrenos rurales
6 PROBLEMAS AMBIENTALES

6.1 Daño y/o conta-
minación en ríos 
y fuentes agua

6.2 Daño en bosques
6.3 Otros
7 OTROS PROBLEMAS

7.1 Conoce o sabe 
Usted donde acu-
den los miembros 
de la comunidad 
cuando tienen 

conflictos?
8 ¿DONDE ACUDEN?

8.1 Juntas de acción 
comunal (Presi-
dente, Vice. etc.)

8.2 Conciliador juntas 
de acción comu-

nal
8.3 Conciliador en 

equidad
8.4 Consejo comuni-

tario
8.5 Familiar o amigo
8.6 Iglesia, Líder reli-

gioso
8.7 Otra persona 

reconocida
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8.8 Comisaria de 
familia

8.9 Personería
8.10 Inspección de 

Policía
8.11 Fiscalía

La película para el Encuentro: “Pájaros de Verano”. Directores: Cristina Gallego, Ciro 
Guerra. 2018. A partir de la película se pueden integrar los elementos conceptuales brin-
dados en el Encuentro de procesos comunitarios y el de conflicto y territorio.

Material básico para formadores.

Paris Albert, Sonia. 2009. Filosofía de los conflictos. Una teoría para su transformación 
pacífica. Capítulo 1. “La interpretación del conflicto desde la filosofía para la paz”. ICA- 
RIA. Barcelona. 

Material visual recomendado.

• Película. “La guerra de los roses”. Director: Danny DeVito. 1989.
• Película. “Como el gato y el ratón”. Director: Rodrigo Triana. 2002

Bibliografía general.

Castro-Herrera, F. Ardila, E. Jaramillo, J. 2017. Huellas y trazos de la justicia comunita-
ria en Una década de aportes y desafíos de la Escuela. UNIJUS, Universidad Nacional 
de Colombia. Bogotá.

Galtung, Joan. (2003). Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización. 
Barcelona: Editorial Gernika.

García Villegas, Mauricio. Normas de Papel: La cultura del incumplimiento de reglas. De-
justicia– Siglo del Hombre Editores. 2009

Lederach, J.P. 1990. Elementos para la resolución de conflictos. Revista “Educación en 
DDHH”. N.11. noviembre 1990. Uruguay.

Lederach, J. (2007). La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de paz. 
Bilbao: Bakeaz.

Santos, Boaventura de S. 1991. Estado, Derecho y Luchas Sociales. Sobre los modos de 
producción del derecho y del poder social”. ILSA, Bogotá.



32

Módulo 2 - Implementación-Conciliación en Equidad. - Plan de formación.

2.3 ENCUENTRO III. ANÁLISIS DEL CONFLICTO 

En el tercer encuentro, nos concentraremos en la recuperación de conceptos que se 
han venido trabajando a lo largo del proceso pero que en este momento se estudiarán 
con profundidad a partir del sentido práctico del mismo. Así, el primer concepto a com-
prender es del conflicto. Se explorará su estructura y su dinámica a partir de preguntas 
y actividades que estarán mediados por el trabajo en equipos. 

Tabla 9. Análisis de conflictos.

Momento 1. Juego. El Zombi. 

Dinámica. Se debe organizar el salón de manera que las sillas queden distribuidas de 
forma irregular por todo el salón. Uno de los participantes hará de Zombi. El juego con-
siste en que el personaje zombi que se encuentra de pie intentará sentarse en la silla que 
estará desocupada. Mientras tanto el resto de las personas estarán sentadas en sus sillas 
e intentarán ocupar o disputar la silla con el Zombi que está buscando donde sentarse. 
Una regla es que no pueden estar las personas de pie, deben estar sentadas. 

Objetivo. Fomentar las relaciones de cooperación.

Reflexión. Para evitar que el zombi cumpla con su objetivo, los participantes deben ac-
tuar organizadamente, identificar un liderazgo o estar lo suficientemente atentos para 
movilizarse o acatar las instrucciones. Las preguntas generadoras pueden ser ¿Cuáles 
fueron las percepciones cuando actuaron como zombi? ¿Qué estrategia resulta adecua-
da para impedir que el zombi se siente?      

Momento 2. Los conceptos. El primer elemento, el Conflicto. 

Es indispensable que se recuperen y se sitúen algunos de los conceptos abordados en el 
marco de los procesos formativos. Inicialmente se hace una presentación de las carac-
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terísticas del conflicto indicando la importancia de entender el concepto y sus compo-
nentes en virtud de que sobre el conflicto es que vamos a generar las intervenciones.  A 
continuación, encontrará un cuadro resumen de los principales elementos para tener en 
cuenta en el momento de precisar el conflicto.

Tabla 10. Conflicto.

En la primera columna encuentran algunas de las características generales del conflicto. 
Las personas participantes, en este momento del proceso, deben contar con rudimen-
tos mínimos para proponer conversaciones y adicionar elementos al cuadro guía. En la 
segunda columna se mencionan los elementos que componen el conflicto en su estruc-
tura, esto es, que si llegaré a faltar alguno de esos elementos estamos frente a una si-
tuación que posiblemente no es un conflicto sino tal vez estamos frente a otra situación. 
En la tercera columna se ubican las categorías que nos permiten entender cuáles son los 
estados o tendencias del conflicto: si empeora, si tiende a mejorar (las lecturas sugeridas 
explican cada uno de los elementos que se señalan en el cuadro).

El segundo concepto autónomo por presentar es el de escalada. Es uno de los conceptos 
neu- rálgicos para entender de qué manera evoluciona o involuciona el conflicto; va a permitir 
identificar los momentos en los que resulta necesario intervenir en una dinámica de con- flicto 
antes de que este empeore. 

Tabla 11. ¿Por qué tiende a empeorar un conflicto?
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• Actividad 1. El equipo de formadores explica cada uno de los elementos y les 
propone a los participantes organizados en grupos que propongan ejemplos que 
les permita evidenciar las dinámicas de escalada 

• Actividad 2. Posteriormente se organizan en grupos y se les entrega una sopa de 
letras en la que deben identificar la mayor cantidad de conceptos que se relacio-
nan con el conflicto. De las palabras identificadas:

 - Elija al menos tres que le permitan definir el concepto de conflicto. Expli-
que cada una de las palabras. 

 - Ubique las palabras que considera pueden encajar en las siguientes cate-
gorías: Dinámica del conflicto.

• Estructura del Conflicto. 
• Percepción del conflicto.
• Qué palabras describen fenómenos sociales diferentes al conflic-

to, aunque sean parecidos.
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Momento 3. El Conflicto, elementos y tipología

• Esquema del conflicto:
Se hace necesario precisar en el esquema del conflicto como un punto de partida para 
lograr llegar a la comprensión de una situación de conflicto, sobre todo de aquellas que 
tienen hechos confusos y sentimientos inabordables. Por tanto, se presentan los dife-
rentes elementos que le conforman para su análisis y comprensión.

• Personas:
Los aspectos a identificar principalmente para entender el conflicto son: 

• Conocer cantidad de personas involucradas 
• Relación que tienen entre ellas 
• Nivel de implicación que tienen 
• Grado de interdependencia existente

• Necesidades
Para el análisis de cada conflicto es importante conocer las necesidades de cada una de 
las partes y de esta manera reconocer cómo éstas determinan el comportamiento de 
cada una de las personas que están inmersas en una situación de conflicto.

Maslow es uno de los autores que centra la base del comportamiento en la necesidad, 
reconociendo que las necesidades de los seres humanos se ordenan de manera jerár-
quica según su importancia, identificando gráficamente en una pirámide cinco niveles: 
fisiológicas, seguridad, sociales, autoestima y autorrealización.

Nota: profundizar en la jerarquía de las necesidades humanas de Maslow.

• Percepción
Percibir es el proceso mediante el cual cada ser humano interpreta la realidad que le 
rodea, pero ésta puede ser muy limitada al basarse en una interpretación muy personal.

Un gran riesgo al escuchar las versiones de las partes es tomar una de ellas como un 
hecho objetivo del conflicto, sin tener presente que se trata de una percepción parcial 
de una de las personas involucradas. Por tanto, es necesario reconocer la interpretación 
del conflicto que tienen cada una de las partes y la percepción que tiene cada uno del 
otro, para de esta manera el conciliador o conciliadora pueda comprender el conflicto 
en su totalidad. 

Igualmente, se recomienda tener presente las tres áreas en las que se clasifica la realidad 
personal del individuo: (Ramos; Muñoz, 2010, pp. 10).



36

Módulo 2 - Implementación-Conciliación en Equidad. - Plan de formación.

ÁREA INTERNA DEL INDI-
VIDUO:

ÁREA EXTERNA DE LA 
REALIDAD DEL INDIVI-

DUO:

ÁREA DETERMINADA POR 
EL APARATO COGNOS-

CITIVO DE CADA INDIVI-
DUO.

Esta se refiere a cómo 
organiza la persona ante 
sí mismo lo que ocurre, lo 

que siente y lo que quiere y 
cómo estos elementos trans-

forman su relato.

Este campo está compuesto 
por las personas, los objetos 

y los símbolos. Incluye el 
mundo material y la propia 
red de relaciones con otras 

personas.

Los y las individuos entende-
mos y relacionamos nuestra 

área interna y externa a 
través de un cierto tipo de 

actividad.
Hay tres tipos de procesos 

que parecen estar presentes 
en el momento de cono-

cer: La razón, la emoción y 
la imaginación- intuición.  
Por tanto, el contenido de 
esta área no es nada fijo ni 

estable.

• Comunicación
La forma en que se dice algo, provoca en el que escucha una respuesta particular, ya 
que el lenguaje que se utiliza habitualmente se caracteriza por utilizar juicios y justifi-
caciones. Es por eso que el lenguaje que se debe comenzar a implementar para buscar 
resolver conflictos debe ser descriptivo y fáctico (Filley 1989).

De esta manera, se reconoce la importancia de la comunicación y el lenguaje para resol-
ver una situación de conflicto, ya que permite la identificación y análisis de la percepción 
personal de cada una de las partes, los hechos en contexto y la relación que ambas man-
tienen, para así evidenciar la fractura en la relación que ha dado cabida a la incomunica-
ción por aspectos físicos y comunicacionales.

• Actitudes

Normalmente las actitudes que se observan inmersas en los conflictos son las de ga-
nar-perder, siendo en ocasiones frustrante el proceso de resolución. Por tanto, es rele-
vante que las partes coincidan en un mismo objetivo, encontrar una solución que satis-
faga los intereses de ambas, dando cabida a las siguientes creencias que van ligadas a un 
comportamiento: (Ramos; Muñoz, 2010, pp. 12-13) 

1. Creencia en la disponibilidad de una solución aceptable. 
2. Creencia en la conveniencia de una solución mutuamente aceptable. 
3. Creencia en la cooperación más que en la competencia. 
4. La creencia en que todo el mundo tiene igual valor. 
5. La creencia en los puntos de vista de los otros como expresiones legítimas de su posición.
6. la creencia en que las diferencias de opinión son útiles. 
7. Creencia de que el resto de los miembros son dignos/as de que se les otorgue confianza.
8. La creencia de que la otra parte puede competir pero prefiere cooperar.
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• Cultura

La cultura es un aspecto que está inmerso en toda realidad social e intelectual, enten-
diéndose como un conjunto de elementos y rasgos distintivos que definen los compor-
tamientos y que enmarcan los estilos de vida sociales de un individuo y de un colectivo 
determinado o indeterminado; siendo la construcción histórica a través de la cual el ser 
humano construye una identidad a partir de sus creencias, costumbres y elementos sim-
bólicos con los cuales convive. 

De esta manera, es relevante detenerse en este aspecto al momento de comprender un 
conflicto, ya que la forma en cómo cada una de las partes ve y vive la situación en con-
flicto, está influenciada por la cultura en la que se encuentra inmersa.

Nota: Para mayor profundización en los elementos del conflicto, se recomienda revisar 
el documento: “Los conflictos. Claves para su comprensión” (Ramos; Muñoz, 2010)

Mi estilo personal frente al conflicto:

Estilos de Manejo de Conflicto
Según Kenneth Thomas y Ralph Kilmann las “Situaciones de Conflicto” son circunstan-
cias en las que los intereses de dos personas parecen ser incompatibles.  

En dichas situaciones, se puede describir el comportamiento de una persona con base 
en dos dimensiones: 

A-Afirmación, que es el grado hasta el cual una persona intenta satisfacer sus propios 
intereses y 

B- Cooperación, que es el grado hasta el cual la persona intenta satisfacer los intereses 
de la otra persona. 

Estas dos dimensiones básicas de comportamiento pueden usarse para definir cinco 
métodos o estilos específicos para manejar el conflicto.

1-COMPETIR
Cuando la persona trata de satisfacer sus propios intereses a costa de la otra persona. 
Este es un estilo orientado al poder, en el que la persona usa cualquier tipo de poder que 
le parezca apropiado para ganar en su postura. 

2-COMPLACER
La persona se olvida de sus propios intereses para satisfacer los intereses de la otra per-
sona. Este estilo tiene un elemento de sacrificio pues al complacer, se toma una postura 
de generosidad desinteresada o caritativa, obedeciendo las órdenes de la otra persona 
cuando en realidad preferiría no hacerlo.

3-EVADIR 
La persona no satisface de inmediato sus propios intereses ni tampoco los intereses de 
otra persona. No maneja el conflicto, por el contrario lo evade, posponiéndolo hasta 
un momento más adecuado o simplemente retirarse de manera diplomática del pro-
blema en cuestión.
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4-COLABORAR 
Significa ser tanto afirmativo como cooperador. Colaborar implica un intento de trabajar 
con la otra persona para encontrar alguna solución que satisfaga plenamente los intere-
ses de ambas personas.

5-TRANSIGIR
Significa un punto intermedio entre afirmación y cooperación. El objetivo en este caso 
es encontrar alguna solución adecuada y mutuamente aceptable que satisfaga parcial-
mente a ambas partes. Transigir puede significar dividir las diferencias, intercambiar con-
cesiones o buscar una rápida postura intermedia.

Nota: Para conocer un poco más sobre los estilos y la tendencia predominante en cada 
persona al abordar un conflicto, se recomienda profundizar en la Teoría e Instrumento 
de Kenneth Thomas y Ralph Kilmann 

Procesos de resolución y transformación de Conflictos
La trascendencia y la transformación giran en torno a los tres conceptos Reconstrucción, 
Reconciliación y Resolución, pero fundamentalmente en la Resolución que no significará 
construir algo nuevo, sino como una posibilidad de hacer brotar las habilidades y capaci-
dades ya presentes en los actores y que a veces son olvidados en el fragor del conflicto. 
Según Galtung, la violencia genera traumas y una forma de superar un trauma, tanto en 
la víctima como en el autor, es justamente en posibilitar la construcción o reconstruc-
ción de las relaciones. Este proceso se puede dar cuando las partes deciden salir de los 
límites estrechos del conflicto y mirando más alto se ponen unas metas comunes más 
elevadas.  (Calderón,2009, pp.76)

De esta manera, la transformación busca cambiar los conflictos de manera que las si-
tuaciones conflictivas se conviertan en experiencias pedagógicas, de concientización y 
de empoderamiento, para que a través de la creatividad se construyan soluciones que 
satisfagan a las partes involucradas en el conflicto. Teniendo la trascendencia un rol sig-
nificativo en este camino de la resolución de conflictos pues remite a la esperanza, para 
así construir un futuro desde lo positivo y no desde el replicar un pasado traumático 
(Galtung, 2003, pp. 29). 

Por tanto, la transformación se trata de la creación de una nueva realidad, de trascender 
los objetivos de las partes en conflicto como afirma Galtung, dislocando el conflicto ini-
cialmente a través del diálogo, para así desarticularlo de su estado actual y rearticularlo 
en esa nueva realidad que está basada en una restauración que tiene como elemento la 
cooperación, buscando suplir las necesidades de cada una de las partes. 

Momento 4. El Conflicto, elementos y tipología

Perfil del Conciliador
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Gráfica 1. Perfil del Conciliador en Equidad

Se sugiere que el conciliador en equidad cumpla con condiciones en los siguientes as-
pectos: comunitario, legal, del propio candidato y personal. En lo comunitario lo ideal es 
que sea una persona que cuente con legitimidad para resolver los problemas, que cuen-
te con un elevado sentido de pertenencia, que tenga experiencia previa en la gestión 
de conflictos, que conozca las normas por las cuales se rige la comunidad y que tenga 
posibilidad de incidir en el territorio.

En cuanto al requisito legal, se exige que la persona sea mayor de edad. Los requisitos 
del propio candidato refieren a la capacidad de escucha, la capacidad de gestión y la 
disposición para desempeñar de manera constante y responsable sus labores a pesar de 
no ser pagas. Finalmente, el requisito personal refiere a la coherencia de su vida familiar 
y las labores que va a desempeñar; es decir, que quien se postule cuente con una vida 
personal en la que los conflictos se resuelven a través del diálogo y no de la violencia o 
el maltrato.

Este perfil es una sugerencia de los requisitos que debe cumplir un CE. Salvo por el re-
quisito legal, las comunidades pueden diseñar un perfil con el que todos estén de acuer-
do y que consideren que solvente las necesidades del territorio.

En este sentido, el conciliador o conciliadora es un líder propuesto por su comunidad a 
partir de sus capacidades y cualidades específicas que lo destacan, siendo de esta ma-
nera un facilitador en la solución de conflictos particulares y comunitarios. 

Es necesario recordar, que el conciliador o conciliadora no decide la solución del proble-
ma en cuestión, sino que actúa de forma neutral e impulsa a las partes para que cons-
truyan de manera conjunta una solución que les beneficie a ambas.
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Habilidades y cualidades del conciliador en equidad:
El conciliador requiere de calidades y habilidades especiales, una mentalidad abierta y 
responsable, hábil para manejar diferentes tipos de problemas y con capacidad de ge-
nerar confianza en las partes, implementando estrategias de arreglo desde el origen del 
conflicto y del querer de cada una de las partes. 

A continuación se recomienda tener presente los siguientes aspectos a fin de fortalecer 
las habilidades y cualidades del conciliador en equidad:

Habilidades de comunicación:
Se refiere a la capacidad para enviar, recibir, elaborar y emitir información, ideas, opi-
niones y/o actitudes orientadas hacia objetivos personales y organizacionales. De esta 
manera, se reconocen como importantes las siguientes habilidades para saber recibir y 
transmitir una idea. 

• Escucha activa 

• Lenguaje verbal  

• Lenguaje no verbal  

• Empatía  

• Habilidades de Negociación  

• Respeto 

• Confiabilidad

Escucha activa:
Se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directa-
mente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se 
está diciendo. Por lo tanto, implica ofrecer disponibilidad y mostrar interés por la perso-
na que habla.

Comunicación asertiva:
Es un estilo de comunicación que busca el poder expresar sentimientos, ideas, opinio-
nes y necesidades de forma directa, clara, tranquila y honesta, partiendo del respeto y 
empatía hacia otros.

Empatía:

Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, logrando percibir sus emociones y pen-
samientos a través de su reconocimiento personal y social.

Manejo de partes difíciles: 

Cada persona tiene su propia cosmovisión del mundo que le rodea, basado en sus creen-
cias, valores, costumbres y formas de relacionarse con otros, por eso es importante en 
un encuentro de conciliación, reconocer que cada una de las partes percibe y siente el 
conflicto de manera diferente. De esta manera, se hace necesario tener presente los 
siguientes aspectos para manejar personas con actitudes agresivas, groseras, evasivas y 
que hablan sin fundamento e interrumpen constantemente.  
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Partes en conflicto:

• Examine si se trata de una actitud premeditada o intencional
•  Frene su intervención de manera educada y asertiva
•  Recuérdele que se encuentra en un espacio de mediación/conciliación
•  Indíquele educadamente que se está comportando de manera inadecuada
•  Pregunte de manera educada a qué se debe su comportamiento (puede ser a raíz 
de un mal entendido)
•  Trate de entender su punto de vista y razones
•  Hágale ver que es importante escuchar la posición de la otra parte
•  Vuelva la conversación al hilo conductor
•  Parafrasee, resuma y confirme lo que están diciendo las partes
•  Haga preguntas directas
•  Si la actitud persiste, considere la posibilidad de separar las partes por un momen-
to y hable de manera individual con cada una a fin de poder continuar calmadamente 
con la mediación/conciliación.

Mediador, Mediadora, Conciliador, Conciliadora:  

• No se enfrasque en una discusión  
• Conserve la calma 
• Escuche para comprender y no para responder  
• No tome actitudes provocadoras  
• Asuma una postura imparcial 
• Haga ver que usted no es su enemigo  
• No lo tome a manera personal

Habilidades de negociación:

Son consideradas como el arte de ceder y conceder para lograr establecer acuerdos en-
tre las partes buscando un interés común. Para ello es importante observar la calidad de 
la relación entre las partes, a fin de identificar si la relación es permanente o esporádica 
y analizar los intereses que están en juego. Para de esta manera, impulsar fórmulas de 
arreglo que lleven a la construcción de un acuerdo y a la solución del problema. 

Tips para generar procesos de conciliación efectivos:

1. Utilice el pensamiento estratégico en la etapa de planeación del encuentro de 
conciliación y maneje el ritmo y las pausas durante el encuentro.

2. Cuide primero la relación de las partes y luego atienda los temas sustantivos del 
proceso.Invite a las partes a que sean: “Duros con los argumentos, suaves con las 
personas”. 

3. Movilice la atención de las partes para que se vaya más allá de las posiciones, 
para centrarse en los intereses. 
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4. Propicie la generación de opciones durante el proceso sin prejuzgar su validez y 
apóyese en criterios objetivos para construir los acuerdos. 

5. Cuide la legitimidad del acuerdo: “piense con mentalidad de implementación”. 

6. Escuche y observe los diferentes tipos de comunicación entre las partes. 

7. Advierta sobre las alternativas que tendrían las partes si no se logra el acuerdo en 
el proceso de conciliación.

8. Los mejores negociadores y conciliadores son quienes escuchan dos veces y ha-
blan una sola vez.

Postulación

La postulación es un proceso en el que las comunidades se comprometen ante el equipo 
implementador a participar de manera activa en la implementación y sostenibilidad de 
la conciliación en equidad en el territorio. Es una clara e inequívoca manifestación de 
voluntad colectiva en la que la comunidad se postula en cuanto tal (como comunidad) 
para contar con conciliadores en equidad desde sus procesos comunitarios. Con la pos-
tulación, se comprometen a: 

• Diseñar, de acuerdo con las orientaciones del equipo implementador, el perfil de 
las personas consideradas idóneas para representar a su comunidad como concilia-
dores en equidad. 

• Participar de las actividades formativas y de activación de redes organizadas en el 
marco de la implementación y sostenimiento de la conciliación en equidad. 

• Las personas postuladas deben entender que representan a su comunidad, en 
consecuencia, responden ante ella. 

• La comunidad debe garantizar algunas condiciones para que sus candidatos y can-
didatas puedan responder a las exigencias del proceso tanto en la etapa de forma-
ción como en la etapa de funcionamiento de la conciliación en equidad. 

Se sugiere la siguiente actividad de postulación
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Tabla 9. ACTIVIDAD PARA LA POSTULACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS

“ACTIVIDAD PARA LA POSTULACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS”
Objetivo de la actividad: Acompañar a los procesos comunitarios 

identificados con la brújula a que definan 
sus condiciones y manifiesten su voluntad 
de hacerse parte del proceso, orientándo-

les en los compromisos y responsabilidades 
que esto implica

Desarrollo de la actividad: 1. Organizarse en un círculo grande cada 
una de las personas que pertenecen a los 

procesos comunitarios identificados. 
2- Cada uno pasa a indicar su nombre y la 
comunidad que representa, mencionando 
sus condiciones y voluntad de hacer parte 

del proceso de la implementación de la C.E.
3- El equipo implementador refiere los 
compromisos y responsabilidades al ser 

parte del proceso de C.E 
4- Construir en conjunto un lema que des-
criba el proceso de postulación del que ya 

forman parte (actividad simbólica)
Resultados esperados: Procesos comunitarios postulados que 

comprenden y han discutido internamen-
te su postulación para insertar en su vida 
cotidiana la conciliación en equidad como 
herramienta propia de gestión de la con-

flictividad

NOTA: Para mayor conocimiento del ejercicio de Postulación se recomienda revisar la 
Actividad 3: “Los procesos comunitarios se postulan, los conciliadores se identifican” de 
la Guía para la Implementación de la C.E páginas 20-24. Así como el formato de carta 
sugerido, para que cada Organización presente de manera formal la(s) persona(s) que ha 
sido postulada para ser conciliador o conciliadora en equidad.

RECUERDE:  El Ministerio de Justicia y del Derecho debe estar informado desde el mo-
mento que la administración municipal decide implementar la Caja de Herramientas en 
MRC y toma la decisión política de implementar la Conciliación en Equidad (ver modelo 
de carta sugerido en el Modulo 1). Una vez iniciada la implementación de la Conciliación 
en Equidad, se le deberá informar sobre los avances en el presente plan de formación y 
del ejercicio de postulación.

A partir de este momento: 

1. Es deseable que los funcionarios públicos y los postulados a ser conciliadores en 
equidad, hayan estado presentes en las sesiones anteriores a este momento, en caso 
que no hayan participado, se sugiere realizar unas sesiones de nivelación. 
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2. Puede darse el caso que algunas personas que han asistido a las sesiones del presente 
plan de formación hasta aquí desarrolladas, no sean postuladas, es posible que dichas 
personas continúen asistiendo al proceso de formación de manera voluntaria con el 
conocimiento y la claridad que solo los postulados continúan en el proceso requerido 
para convertirse en conciliadores en equidad que incluye el aval y nombramiento.

3. Continúa la formación de Conciliadores y Conciliadoras en Equidad ¿Qué es la for-
mación de Conciliadores y Conciliadoras en Equidad? 

Hasta este momento, se ha generado un primer filtro en el que se ha decantado un 
perfil de lo que las comunidades consideran son las personas idóneas para continuar 
con el proceso que les va a permitir acreditarse como conciliadores y/o conciliadoras en 
equidad. Para el siguiente Encuentro, la cantidad de participantes se reducirá y quienes 
continúan asumirán el compromiso de cumplir y comprometerse con cada uno de los 
requisitos establecidos para la culminación de la formación en la que continúa.

Material básico para formadores.
• Mirabal, Daniel (2003) Técnicas para manejo de conflictos, negociación y articula-
ción de alianzas efectivas. Revista Provincia, núm. 10, pp. 56-58, Universidad de los 
Andes Mérida, Venezuela 

• Galtung, Johan (2003) Trascender y transformar. Una introducción al trabajo de 
conflictos, México, Transcend – Quimera 

• Calderón Concha, Percy (2009) Teoría de conflictos de Johan Galtung. Revista de 
Paz y Conflictos núm. 2, pp. 60-81, Universidad de Granada, España 

• Ramos, Mª Eugenia; Muñoz, Yolanda (2010) Los conflictos. Claves para su com-
prensión, Fundación Gizagune, Gizateca documento nº 3. Biscay, España 

• Filley, Alan (1989) Solución de conflictos interpersonales. Trillas, México

2.4. ENCUENTRO IV. COMUNIDAD, GÉNERO(S) Y CONFLICTOS

DURACIÓN: 8 horas

Esta sesión se caracteriza por estar diseñada para recoger los conceptos y los resultados 
de los Encuentros precedentes, en particular el 1 y 2. Aquí nos ocupamos de caracterizar 
el lugar en el mundo que habitamos como hombres y como mujeres; pensar y sentir que 
por esta condición sexuada y generizada tenemos un trato diferente, un lugar diferente. 
Imaginar una construcción democrática de nuestras comunidades nos pone frente a la 
responsabilidad de focalizar la atención sobre formas de conflictos y de violencias que 
históricamente hacen presencia en nuestras vidas cotidianas y que tienden a intensifi-
carse. Frente a esta situación la categoría de género y los marcos analíticos que de allí se 
desprenden pueden permitirnos responder de manera más adecuada a estos desafíos.
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Tabla 16. Genero y comunidad.

Momento 1. Juego de Cooperación/Comunicación. 

Dinámica. “El huevo Rodante”.

Objetivo. Aprender a escuchar, comunicarse y trabajar en equipo. 

Materiales: 1 huevo por grupo.

Desarrollo. Todo el grupo tiene que trabajar colaborativamente para lograr un objetivo 
conjunto que es hacer un puente de manos que logre desplazar un huevo desde lo alto 
hasta el piso. Las únicas reglas son que todos los integrantes deben tener al menos una 
mano en el puente, el huevo debe rodar continuamente en su recorrido y cuando llegue 
al suelo no debe romperse.

Reflexión. Resaltar el resultado del trabajo en equipo y reflexionar sobre las siguientes preguntas:

 - ¿Cómo les fue? ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas? ¿Cómo fue la 
toma de decisiones?

 - ¿Todos fueron escuchados? ¿Hubo momentos de frustración? ¿Hubo al-
guien liderando la discusión? ¿Cuál fue el mejor modelo de toma de de-
cisiones encontrado? ¿Qué enseñanzas nos deja esta experiencia?

Momento 2. Los conceptos. Lo que pensamos del hombre y la mujer.

Objetivo. Evidenciar las ideas y creencias que tenemos de lo que significa ser hombre y 
lo que significa ser mujer.

Dinámica 1: Encuesta
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Desarrollo
1. Las personas participantes recibirán una encuesta con afirmaciones sobre 

la mujer y sobre el hombre. Deberán señalar si están o no están de acuerdo 
con la información.

Tabla 17. Ideas/imaginarios frente a la mujer.

2. Las recomendaciones es que las llenen individualmente, en silencio. Deben 
contestar de la manera más franca y sincera respecto de lo que creen. De 
acuerdo con la lectura que haga el equipo formador del grupo se les puede 
sugerir que la llenen y no le pongan el nombre. 
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Tabla 18. Ideas/imaginariossobre el hombre.

3. Luego de haber recogido las dos encuestas es prudente preguntar si tienen 
alguna observación sobre las afirmaciones.

4. Posteriormente el equipo formador procede a leer cada una de las afirmacio-
nes y a solicitar la opinión de las y los participantes: por qué sí o por qué no.

5. Al finalizar la lectura de las preguntas debemos contar la cantidad de afirma-
ciones o respuestas negativas y hacer un balance.

6. Se introduce el tema de las diferentes formas de violencia o conflictos que 
no encuentran el camino justo para ser gestionados de manera adecuada y la 
relación que existe con creencias como las que acabamos de analizar.

Dinámica 2. Ventajas/Desventajas

Objetivo: Comprender el lugar diferenciado que ocupan en la sociedad.

Trabajo en grupos a partir de la siguiente tabla.
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Tabla 15. Ventajas y Desventajas de ser hombre y ser mujer

 
   

1. Es importante advertir en el ejercicio que no se trata de “la guerra de los 
sexos”, ni cual es mejor o peor que el otro. Estamos frente a un análisis que 
nos permita evidenciar que los lugares que ocupamos en el mundo y las re-
laciones que establecemos son diferentes.

Dinámica 3. “La escultura”. 

Desarrollo.
 - Se organizan los y las participantes en grupos.
 - La instrucción es que van a elaborar una escultura sobre las violencias. Se 

sugiere que construyan un relato o relatos de las violencias, el cual van a 
representar en una imagen. Deben tener claro que no es una dramatización, 
tampoco pueden hablar, sólo son expresiones corporales las cuales asumirán 
por dos minutos.

 - Asumen las posiciones y el equipo formador les toma algunas fotografías 
mientras que el resto del grupo analiza que es lo que les quieren transmitir 
con la imagen.

 - Terminado el tiempo, los y las observadoras pueden intervenir con los co-
mentarios sobre la escultura.

 - Posteriormente se le pregunta al grupo que hizo la escultura que querían transmitir.

Concepto. Las Violencias.

Objetivos. Analizar nociones básicas de violencias.

La definición de la violencia nos ofrece varios significados, es uno de esos conceptos 
que sirven para definir múltiples situaciones, sin embargo, podemos identificar ciertos 
elementos para diferenciarla de fenómenos como el conflicto. Además, es importante 
decir que la violencia depende mucho del territorio en el que tiene lugar, de la época en 
la que sucede y de las personas y los cuerpos sobre las que acontece.

A nivel general, podríamos definirla como una actitud, acción o comportamiento que tiene 
como fin la privación o violación de algo esencial para una persona (Barbeito, 2000, p. 4); 
es decir, cuando se afecta la integridad física, emocional, psíquica o moral, cuando se afec-
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tan nuestros derechos o libertades, cuando se anula al otro y se le elimina en cualquiera de 
los aspectos antes mencionados, estamos en presencia de un acto de violencia.

La violencia la podemos clasificar en tres tipos: a. la violencia directa, que es intencionada, 
puede ser verbal o física y en consecuencia puede dañar mente, cuerpo y espíritu (Galtung, 
2003, p. 57); b. Violencia estructural, a diferencia de la directa, no es intencionada; se deri-
va de la forma en que operan las instituciones, el perpetrador no es identificable, suele ser 
invisible, pero con consecuencias más letales, por ejemplo, la privación de las necesidades 
básicas; c. Violencia cultural, reposa en los mitos de gloria y trauma, sirven para justificar la 
violencia directa por ejemplo desde la religión, el derecho, la ideología. Se puede transmitir 
por medio de escuelas, universidades y medios de comunicación.

Momento 3. Redes.

Vamos a trabajar más en detalle lo que significa el “paradigma del Cuidado” a partir de 
diferentes experiencias, en diferentes culturas.

1. Iniciamos con una “lluvia de ideas” acerca de lo que significa “Cuidar”, ¿Cómo lo en-
tienden? ¿Por qué es importante? Enlistamos las ideas que surgen de las participa-
ciones.

2. De las ideas recogidas organizamos un concepto provisional del “Cuidado” y pa-
samos a preguntar por ¿cuáles son las instituciones y personas que cuidan en 
nuestras comunidades?, ¿Cómo lo hacen?, ¿A quiénes cuidan?

3. Finalmente, la pregunta del Momento de redes va a girar si el Cuidado es un pa-
trimonio cultural de las comunidades del que si tejemos una red puede respon-
der a las diferentes violencias que hemos visto a lo largo del Encuentro.

Momento 4. Las normas.

Objetivo. Identificar las normas sociales que pueden generar o permitir las violencias. 

El equipo de formadores debe explicar cuál es la normatividad existente para la violencia 
de género. Además, es necesario mostrar la ruta jurídica existente para denunciar estos 
tipos de violencias. 

Momento 5. Manos a la obra. 

La información, los ejercicios, las encuestas utilizadas en este encuentro se deben asu-
mir como herramientas de trabajo comunitario permanente, es decir, que la primera de 
las tareas está relacionada con la consecución de un escenario de reflexión en el seno 
del proceso comunitario que representan para que realicen las siguientes actividades: 

• El equipo dinamizador les entregará formatos de los utilizados en el encuentro 
para que los utilicen con las personas integrantes del proceso comunitario. Es 
un ejercicio en el que explicarán los contenidos y reflexionarán en torno a los 
comportamientos cotidianos en el marco de las relaciones de género.  
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• De acuerdo con la experiencia y conocimiento del territorio de las personas par-
ticipantes del encuentro van a construir el “violentómetro”, qué es un instru-
mento para identificar y medir las violencias de género en sus contextos. En el 
“violentómetro” van a incluir las formas de violencia que consideran poco daño 
generan y las formas de violencia más graves hasta llegar al feminicidio. 

Video

• Charla TEDX Managua. “La amenaza del machismo”. 2014. Mónica Zalaquett.
• Charla TEDX Bogotá. “La Democracia y las Buenas Maneras”. 2016. Fabio Saúl 

Castro-Herrera.

Material básico para formadores.

• Corporación para el Desarrollo Humanizar, Sistema SOFIA (Sistema Orgánico, 
Funcional, Integral y Articulador para la protección a las Mujeres Víctimas de 
Violencias. Sabiduría al servicio de la vida y la dignidad de las mujeres. Bogotá: 
Corporación para el desarrollo Humanizar, 2010.

• Castro-Herrera, F; Jaramillo Marín, J. “La justicia en equidad y la violencia contra 
las mujeres en Colombia”. Rev. Derecho (Valdivia) Vol.31 No.2.2018.

Material visual recomendado.

• Película. “La Mujer del Animal”. Víctor Gaviria. 2016.
• Película. “Te doy mis ojos”. Dirección. Icíar Bollaín. 2003.

Bibliografía general.

• Facio, Alda y Fries, Lorena (Eds). “Feminismo, género y patriarcado”, en Género y 
Derecho. Colección Contraseña. 1999.

• Segato, Rita Laura. (2016). La guerra contra las mujeres. Traficante de sue-
ños. Madrid, España.

• Laurrauri, Elena. Mujeres y sistema penal violencia doméstica. Buenos Aires: 
Euros Editores, 2008.

Recomendaciones

1. Las piezas comunicativas y el vídeo son herramientas útiles para la labor de socialización.
2. En este plan de formación encuentra, para cada Encuentro, todos los detalles 

de la formación, contenidos, herramientas pedagógicas y sesiones formativas 
(paso a paso).

3. Se sugiere que el equipo dinamizador acuerde un mecanismo online con Minis-
terio de Justicia y del derecho para subir o cargar y obtener retroalimentación en 
tiempo real por parte de esa entidad.
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2.5. ENCUENTRO V. MECANISMOS DE GESTIÓN DE CONFLICTOS
DURACIÓN: 8 horas
 

Tabla 16. ¿Dónde resolver los conflictos? ¿Cómo funcionan los mecanismos de 
gestión de conflicto en mi comunidad? ¿Cuáles son? 

Momento 1. Juego de Cooperación/Comunicación.

Dinámica. TOK

Objetivo. Aprender a escuchar, comunicarse y trabajar en equipo.

Materiales: 4 imágenes sencillas y 4 imágenes más complicadas - todas diferentes, 8 
hojas de papel carta, marcadores de colores diferentes.

Desarrollo. El objetivo del juego es lograr copiar el cuadro. Hay un equipo que lo ve, pero 
no lo puede pintar, el otro lo puede pintar pero no lo puede ver, así que debe haber un 
excelente trabajo en equipo y una muy buena comunicación para lograrlo. El equipo que 
ve el cuadro está distanciado por 10 metros del equipo que pinta y solo pueden hablarse 
en la mitad del camino (en la zona neutra).El equipo que pinta tendrá a su disposición 
marcadores. Habrá un tiempo de 45 minutos para hacer todo el proceso. Al final se com-
paran los cuadros. En la mitad del tiempo los equipos cambian de rol, los que ven dan las 
órdenes y los que pintan las siguen. Este cuadro debe ser más complejo. En esta parte es 
ver cómo cambian las posiciones y su capacidad para aprender de los errores la primera 
vez para que tengan mejores resultados.

Reflexión. Es importante hacer hincapié en la capacidad de escuchar, la exigencia que 
puede tener transmitir un mensaje, la frustración que se experimenta al no sentirse 
comprendido. Se sugiere preguntarles ¿Qué relación encuentran entre juego, los con-
flictos y la posibilidad de resolverlos? A su vez se plantea otra pregunta en relación con 
juego y el palabrero que vieron en la película “Pájaros de Verano”.
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Momento 2. Los conceptos. Instancias de gestión de conflictos.

Objetivo. Analizar las diferentes instancias de gestión del conflicto existentes en las co-
munidades, así como sus procedimientos y las consecuencias de sus actuaciones.

Dinámica 1: “Entrevista”. Desarrollo.

1. El equipo implementador debe preparar el ejercicio previamente con la persona 
invitada, en este caso debe ser una persona que tenga funciones de autoridad 
judicial, puede ser la Comisaría de Familia, la Inspección de Policía, el Juzgado, 
etc.

2. No se trata de que asista a dar una charla o conferencia. El único requisito es que 
tenga disposición de conversar de manera distendida, tranquila con un equipo 
de personas que quieren saber de lo que hace.

3. Por otra parte, las personas de las comunidades deben estar alertadas de la activi-
dad con antelación. Hay que preparar la entrevista. Es importante que sepan quién 
es la persona que viene, qué es lo que hace, por que asistirá a nuestro Encuentro.

4. El espacio debe ser amable, cordial. Se sugiere que la persona invitada participe 
de todo el Encuentro, inclusive, si lo desea, que haga parte de las dinámicas.

5. Se sugiere seguir la siguiente Guía general para generar la conversación.

Tabla 17. Guía Entrevista Colectiva a Autoridad Judicial invitada al Encuentro.

Las preguntas reseñadas están organizadas con el objetivo de aproximarse a la función 
y al operador, con énfasis en un intento por recuperar un testimonio más humano que 
burocrático. De acuerdo con los intereses del grupo y de la autoridad invitada, el cues-
tionario puede ser más flexible.
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6. Construimos una definición provisional de administración de justicia con la par-
ticipación del invitado a partir de por lo menos los siguientes elementos.

 - Territorio - Redes.
 - Gestión del conflicto.
 - Actores.
 - Procedimientos.
 - Decisiones vinculantes.
 - Comunidad – Procesos comunitarios.
 - Legalidad – normas legales.
 - Legitimidad – normas sociales.

7. Al terminar la entrevista, las comunidades deben sacar algunas conclusiones que 
serán reseñadas por el equipo coordinador.

Dinámica 2. Reconociendo nuestras formas de justicia.

Objetivo: Identificar los mecanismos de gestión de conflictos con los que cuentan 
las comunidades.

1. Trabajo en grupos a partir de la siguiente tabla.

Tabla 18.  Plan de formación.

  
2. Los grupos deben exponer sus hallazgos y establecer diferencias entre las instancias 

identificadas, para lo cual se elabora una tabla visible en el que queden plasmadas las 
diferencias, los acuerdos y los desacuerdos de cada una de las intervenciones.
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3. El equipo capacitador muestra cómo las diversas formas de gestión del conflicto 
caben bajo el paraguas del concepto de pluralismo jurídico: coexistencia en el 
mismo espacio geográfico de actores, instancias y procedimientos específicos se 
encargan de la gestión del conflicto. Es importante abordar el tema de legalidad 
de cada uno de los procedimientos y de la legitimidad de estos.

Momento 3. Redes. 

El tema por abordar en este Encuentro es cómo construir un sistema de redes para in-
tervenir el conflicto en su complejidad.

1. Los conflictos destructivos si no se abordan de manera apropiada tienden a es-
calarse, a empeorar. Antes de que esta situación se presente tenemos la oportu-
nidad de intervenirlo en tres escenarios diferentes.

 - Nivel 1. Prevenir conflictos destructivos. Antes de que el conflicto se 
manifieste con costos y daños para las partes y para la comunidad, es ne-
cesario que encontremos mecanismos que faciliten la comprensión del 
conflicto y el entendimiento entre las partes. Algunos de ellos pueden 
estar asociados a mejorar la comunicación, enseñar o posibilitar informa-
ción que construya acercamiento, satisfacer algunas de las necesidades 
que se encuentran tras el conflicto. 

 - Nivel 2. Resolver/Gestionar. En cualquier escenario social se debe con-
tar con instancias que se encarguen de la gestión del conflicto, que pue-
den ser mecanismos propiamente comunitarios (Comité de convivencia 
y conciliación de la JAC, autoridades eclesiales, personas que cuentan 
con el reconocimiento necesario para cumplir la función), de tipo estric-
tamente estatal (Corregidor, Inspector de Policía), o de naturaleza mixta, 
(como la CE que involucra tanto al estado como a la comunidad). 

 - Nivel 3. Controlar. Planteamos la intervención del conflicto metodológi-
camente en tres niveles, de manera que, si en el primer nivel se previene 
de manera efectiva, el conflicto no va a ascender al segundo nivel o si 
eso pasa, lo hace en mejores condiciones. Si el conflicto persiste, en el 
segundo nivel debemos responder para transformarlo allí, sin embargo, 
es necesario entender que hay conflictos que, a pesar de que se toman 
decisiones frente a las necesidades de las partes el conflicto ni se gestio-
na ni se transforma continúa.  Ante esta situación entendemos que va-
mos a encontrar conflictos que en sus contradicciones no se resuelven, 
en consecuencia, se tiene que vivir con ellos, pero no necesariamente se 
tienen que hacer daño las partes implicadas. Frente a este último caso se 
trata de controlar la situación a la que no se le encontró salida, en otras 
palabras, construir acuerdos con garantes reconocidos. 

2. ¿En cada uno de los tres niveles contamos con diferentes tipos de posibilidades 
para que desde la comunidad encontremos las estrategias y los actores idóneos 
para responder a las necesidades que nos plantea cada uno de los niveles.  En este 
apartado se explican dos conceptos preliminares para la gestión del conflicto: 
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 - El poder. En todo conflicto se encuentran relaciones de poder. Cada una 
de las partes cuenta con poder lo que configura una relación que puede 
ser desigual. En la intervención en el conflicto, si se trata de negociar (las 
partes intentan construir el acuerdo por cuenta propia, sin la intervención 
del tercero), mediar (construir un acuerdo con la intervención de un terce-
ro), es necesario tratar de equilibrar el poder de las partes en conflicto, es 
decir, intentar garantizar una relación de equilibrio en términos de poder.    

 - Restaurar. En los conflictos potencialmente se causan o generan daños 
entre las partes o en una de las partes. En cualquiera de los tres niveles 
anteriormente planteados es importante reconocer la importancia de la 
restauración en términos de “arreglar lo dañado”, responsabilizarse del 
daño generado (se explicará en detalle en la formación de los operadores).  

Momento 4. Las normas. 

Le damos continuidad al ejercicio de redes para continuar en este apartado.

1. A partir de la comprensión de los tres niveles, proponemos preguntas orientadas 
a explicar cómo en la práctica podríamos asegurar la respuesta a las necesidades 
de la prevención, la gestión y el control del conflicto.

2. Se pregunta si en la comunidad contamos con experiencias en las que se reflejen 
cada uno de los niveles. 

3. Se realiza un ejercicio en el que en grupos propongan normas sociales en cada 
uno de los niveles.

4. Cada uno de los grupos debe entregar un documento escrito con las normas 
que proponen.

Momento 5. Manos a la Obra.

Uno de los resultados más importantes de los Encuentros es el que se realiza en este 
momento. Las comunidades participantes deben elaborar un producto en el que identi-
fiquen las experiencias constructivas de su comunidad en términos de:

• Gestión de conflictos.
• Acciones emblemáticas de solidaridad, acción no violenta, cooperación, de cui-

dado en la comunidad.
• Se utilizan estrategias que ya se han usado en Encuentros anteriores: línea del 

tiempo, entrevistas, recorridos de la memoria, revisión de documentos.
• De acuerdo con los intereses y potencialidades del grupo se definen los meca-

nismos para sistematizar y entregar el material.
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 Material básico para formadores.

• Ardila, Edgar.1999. “Hacia un modelo de justicia desde la comunidad”, en Justicia 
y Desarrollo: Debates #10, Corporación Excelencia en la Justicia, Bogotá.

• Ury, William. 2000. “Alcanzar la paz. Diez caminos para resolver conflictos en la 
casa, el trabajo y el mundo”. Paidos. Buenos Aires.

Material visual recomendado.

• Película. “El último viaje del juez Feng”. Jie Lu. 2006.

Bibliografía general.

Castro-Herrera, F. Ardila, E. Jaramillo, J. 2017. Huellas y trazos de la justicia comunitaria 
en Una década de aportes y desafíos de la Escuela. UNIJUS, Universidad Nacional de 
Colombia. Bogotá.

Urdaneta, Sebastián. (2018). Justicias bastardas. Estudio sobre la administración de jus-
ticia de la guerrilla de las FARC-EP en el suroriente colombiano. Universidad Nacional 
de Colombia. Bogotá.

García Villegas, Mauricio. Normas de Papel: La cultura del incumplimiento de reglas. 
Dejusticia – Siglo del Hombre Editores. 2009

Uprimny, Rodrigo. 2004. “Las transformaciones de la administración de justicia en Co-
lombia”, en El Caleidoscopio de las Justicias. Boaventura de Sousa Santos (et al.).

Santos, Boaventura de S. 1991. Estado, Derecho y Luchas Sociales. Sobre los modos de 
producción del derecho y del poder social”. ILSA, Bogotá.

2.6. ENCUENTRO VI.  FORMACIÓN DE ACTORES DE JUSTICIA 
Y AUTORIDADES LOCALES.

Recordemos que un elemento central de la propuesta formativa que se está desarro-
llando como parte de la implementación de la CE es la necesidad de generar procesos 
formativos con cada uno de los grupos de actores identificados en el territorio. Sin em-
bargo, cada formación cuenta con características propias. A continuación, se señalan 
algunas características y rutas de acción para desarrollar el dispositivo pedagógico.

1. Los procesos son simultáneos. El equipo coordinador desarrolla las actividades 
dispuestas para cada una de las fases con cada uno de los grupos de actores, au-
toridades del gobierno local, autoridades judiciales y administrativas, autorida-
des comunitarias. Al momento de iniciar el proceso de formación para los proce-
sos comunitarios postulados, también se deben disponer acciones para movilizar 
acciones pedagógicas con autoridades locales, judiciales y administrativas.
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2. Los procesos diferenciados. Si bien perseguimos el mismo objetivo, los medios, 
las estrategias y los tiempos son diferentes: periodos de tiempo más cortos, es-
trategias de generación de acciones conjuntas y de articulación entre actores 
debe ser uno de los ejes de orientación.

3. Es necesario construir un plan de concertación de tiempos y espacios que posibilité 
la participación efectiva de los distintos tipos de autoridades identificadas como 
relevantes para el proceso en el municipio. La participación es indispensable para 
continuar con el proceso. Sí el municipio no cuenta con la capacidad para concertar 
la agenda y establecer corresponsabilidades, el proceso resultará inviable.

Tabla 19. Los actores locales y la conciliación en equidad.

Momento 1. Juego de Cooperación/Comunicación. 

Dinámica. “Mi fruta, tú fruta”.

Objetivo. Objetivo. Construir un espacio de escucha y reconocimiento de las preferencias 
de los otros participantes, para de esta manera crear consciencia de la importancia de no 
solo conocerse a sí mismos, sino a las demás personas que hacen parte de su entorno.

Desarrollo. Las personas participantes se ubican en un círculo y el facilitador elegirá quién 
será el primero en comenzar. Seguidamente se presenta y dice su fruta favorita y así su-
cesivamente hasta que todos hayan terminado. Después el facilitador preguntará a cada 
integrante cual es el nombre completo y fruta favorita de la persona que tiene al lado, para 
así identificar quienes estuvieron atentos a escuchar conscientemente a sus compañeros.

Reflexión. Es preciso recordar la importancia del reconocimiento personal y colectivo, 
en donde no se omite la realidad de las personas que hacen parte del entorno en donde 
cada uno se encuentra, sino que se reconoce al otro en igualdad. Lo cual es un aspecto 
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relevante en un encuentro de conciliación, ya que es necesario dar lugar a la escucha 
para evidenciar aquellos pensamientos y emociones que están presentes en cada una 
de las personas involucradas y que no han sido expuestos o confesados de forma clara.

Momento 2. La Conciliación en Equidad como Proceso.

Objetivo. Entender la CE como una institución de la administración de justicia que re-
quiere de la participación de los actores relevantes del territorio.

Dinámica. Se utiliza un papelógrafo, cartelera amplia en la que se titula en el centro “La 
Conciliación en Equidad es…”. Posteriormente se les entrega tarjetas en las que las per-
sonas participantes ponen lo que saben, entienden, o las intuiciones que tienen frente a 
la CE. Es probable que el ejercicio hasta este momento resulte breve si asumen que las 
explicaciones estrictamente legales de lo que significa la figura.

Se añaden otras preguntas a la cartelera: ¿A quién le sirve la CE?, ¿Qué facilita?, ¿Qué 
puede hacer la CE que la justicia ordinaria no? Ante las preguntas es necesario que sigan 
escribiendo las respuestas en las tarjetas que son pegadas en la cartelera. Al finalizar el 
ejercicio se leen los recortes y relatos en los que el grupo se hace una idea del conoci-
miento de la figura, que, de acuerdo, a sus definiciones van a apropiar.

Reflexión. El equipo coordinador o el formador presentará los hallazgos de la dinámica. 
En seguida complementa si es necesario en términos de la explicación de la CE, no obs-
tante, lo más importante por recalcar es el enfoque que contiene la caja de herramientas 
en términos de:

 - La relevancia de entender la CE como un proceso social que vincula a 
los tres grupos de actores mencionados en la guía: autoridades locales, 
autoridades judiciales y administrativas, autoridades comunitarias. 

 - La comprensión e intervención integral del conflicto que está al alcance 
de la CE y que desborda la justicia ordinaria.

 - Los beneficios para la comunidad, las autoridades locales, judiciales 
y administrativas.

 - El funcionamiento de la CE en términos normativos como una figura de 
carácter mixto en la medida que funciona con las normas jurídicas y las 
normas sociales.

 - Las potencialidades en términos de construcción de convivencia.
Momento 3. Redes.

Presentación de experiencias exitosas de la CE. Es necesario preparar una presentación 
o vídeo que muestre de manera clara cómo los y las conciliadores en equidad se con-
vierten en un excelente equipo al realizar trabajo colaborativo con otras autoridades. Se 
sugieren los siguientes ejes para explicar:

• ¿Qué es una articulación funcional?
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• Casos en que la CE hace equipo con la Secretaria de Gobierno. Por ejemplo, en 
el municipio de Puerto Libertador (Córdoba), el Secretario de Gobierno facilitó 
el nombramiento simbólico de los conciliadores en equidad en las veredas de 
los municipios como una estrategia de visibilización y apropiación de la figura. 
Por otra parte, cuando la Alcaldía tenía que hacer presencia en las veredas para 
brindar diversos servicios, la CE siempre hacía parte de los servicios ofrecidos.   

• Dinámica de trabajo colaborativo entre CE y Comisaría de Familia, Inspección de 
Policía, Jueces, Personería.

• Estrategias de trabajo colaborativo interinstitucionales.
• Casos emblemáticos.

 
Es importante recopilar materiales tipo videos institucionales, aunque lo ideal sería 
construir un documento específicamente diseñado para esta actividad. 

Momento 4. Manos a la obra. La Conciliación en Equidad: Mapa para Armar.

Con la información de las experiencias exitosas se va a construir un mapa en el que 
se identifican las necesidades de los actores y las posibilidades de trabajo conjunto y 
colaborativo con la CE. Dinámica: Se solicita que, a partir de lo visto, propongan cuáles 
serían los posibles escenarios de trabajo conjunto con la CE:

• ¿Qué tipo de necesidades les podría resolver o facilitar en su resolución?
• ¿En qué condiciones se podría realizar?
• ¿Qué acciones se deberían implementar para desarrollar la CE como un proceso 

social institucional en el que concurren los diferentes actores?

Recuerde:

1. Las piezas comunicativas y el vídeo son herramientas útiles para la labor 
de socialización.

2. En este plan de formación encuentra, para cada Encuentro, todos los detalles 
de la formación, contenidos, herramientas pedagógicas y sesiones formativas 
(paso a paso).

3. Se sugiere que el equipo implementador establezca canales de interlocución ágil 
con Ministerio de Justicia y del Derecho (en la medida de lo posible aprovechan-
do herramientas informáticas) para definir estrategias de intercambio de infor-
mación (p. ej. sobre el proceso de implementación) , facilitando la obtención de 
retroalimentación por parte de dicha autoridad nacional.



EJE TEMÁTICO 2: LA PRÁCTICA HACE AL MAES-
TRO
En este apartado se encuentran las instrucciones para la realización de los encuentros 
de formación tendientes a proporcionar un conocimiento específico y práctico de la CE 
y su papel para responder a los conflictos del territorio.

Se desarrollará a partir de cuatro encuentros: 

• I. Marco Normativo de la Conciliación en Equidad: Potencialidades y restricciones. 

• II. Intervenir en el Conflicto: Técnica y estrategias para prevenir, transformar y controlar. 

• III. Audiencia de conciliación, actas, acuerdos y cultura del registro. 

• IV. Procesos de articulación.

ENCUENTRO I. MARCO NORMATIVO DE LA CONCILIACIÓN 
EN EQUIDAD: POTENCIALIDADES Y RESTRICCIONES.

La CE es un mecanismo de creación legal que está vinculado tanto al Estado como a la 
comunidad. Al Estado, en virtud de que la conciliación en equidad es una figura creada 
con reconocimiento en la Constitución Nacional, artículo 116 que dispone que “Los par-
ticulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en 
la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir 
fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley”.  Una de las carac-
terísticas de la CE es que es necesaria la participación de la comunidad en el proceso de 
implementación de la figura, que, en el caso de esta formación, está dispuesta por la parti-
cipación de los procesos comunitarios y posteriormente la identificación de sus candida-
tos y la consecuente postulación que es la que les permite hacer presencia en la “Práctica 
hace al maestro”. 

3
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Tabla 20. Marcos normativos de la conciliación en Equidad.

MARCOS NORMATIVOS DE LA CONCILIACIÓN EN EQUIDAD

a. Reconocer las normas jurídicas que regulan 
la CE. 

b. Establecen frente a qué tipo de asuntos la CE 
no tiene competencia para actuar. 

c. Comprenden y manejan conceptos los 
conceptos jurídicos básicos que resultan 
necesarios para las actuaciones de la CE. 

d. Entender las consecuencias jurídicas del acta 
de CE. 

a. Pueden establecer los marcos normativos 
que organizan y regulan la CE. 

b. Han identificado cuáles son los límites 
jurídicos que tiene la CE frente a determina-
dos asuntos. 

c. Definen y comprenden la función operativa 
de conceptos como jurisdicción, competen-
cia, desistimiento, transacción, cuantía. 

d. Entienden la importancia de un acta de 
conciliación en el marco de sus consecuen-
cias y garantías para las partes. 

¿Cuál es el lugar que ocupa la CE en el estado colombiano? ¿Cuáles son las 
normas jurídicas que regulan la CE? ¿Cuáles son los límites que tiene la CE?

En el primer Encuentro es importante descender en el conocimiento profundo de la figu-
ra. Si bien en los encuentros realizados con los procesos comunitarios la CE fue un punto 
de referencia, en esta segunda parte se van a abordar los temas referidos a la figura con 
mayor especificidad y con amplitud de criterios de análisis. Se continúa con la perspecti-
va práctica y enfocada en la identificación y solución de problemas, no obstante, el equi-
po de formadores debe entregar información amplia de las experiencias y la historia de 
la administración de justicia en equidad.

Momento 1. Juego de Reconocimiento / Confianza. 

Dinámica. Las personas participantes deberán identificar un objeto que les parezca muy 
importante, especial, que compartirán con otro participante. Se les da instrucciones de 
caminar por el salón y a la palabra de alerta (stop) le entreguen el objeto a la persona que 
tenga más cerca. Al entregárselo es necesario que le cuente la historia que tiene con el 
objeto, quién se lo regaló, desde cuando lo tiene, por qué es importante, que significa, 
etc.  Posteriormente continúan caminando y comparten el objeto que les fue entregado 
y además cuentan la historia que trae el objeto, es decir, es necesario transmitir porque el 
objeto es importante para la persona que se lo entregó. Se comparte el objeto dos o tres 
veces más de manera que circulemos la mayor cantidad de historias.

Objetivo. Construir relaciones de proximidad y de confianza a partir del conocimiento 
del otro. 

Reflexión. Exploramos al menos dos posibilidades de conversación. La primera, rela-
cionada con la historia de los vínculos: ¿Qué significa un vínculo? ¿El vínculo es con la 
cosa, con las experiencias con la que la asociamos o con las personas? La segunda está 
planteada frente a la necesidad de construir reconocimiento y vínculos entre los con-
ciliadores: ¿Qué significa conocer la historia de un objeto importante de las personas? 
¿Qué tanto se sabe de ellas? ¿Cuáles son las sensaciones después de los relatos?
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Momento 2. Los conceptos. 

En la medida que estamos en el primer encuentro para CE es importante realizar una 
retroalimentación de los conceptos manejados en los encuentros con los procesos comu-
nitarios. Organizarlos de manera sistemática y explicar la historia de la administración 
de justicia que hemos acogido en el territorio. Para lo anterior sugerimos las siguientes 
preguntas orientadoras:
 

• ¿Por qué aparece la CE en el estado colombiano? ¿A qué tipo de necesidades responde?
• ¿Qué disponen las normas frente al proceso de implementación de la CE?
• En qué se parece o se diferencia respecto de figuras como los jueces de paz, la 

conciliación en derecho, la mediación, la amigable composición. 
• Cuáles son las normas jurídicas que regulan la conciliación en equidad. 
• Cómo se realiza un proceso en el marco de la CE: 

A continuación, recordamos algunos conceptos que pueden desarrollarse en este espacio:

• La administración de Justicia1. 

La administración de justicia es una función pública que está en cabeza del Estado, que 
procura hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades para una con-
vivencia pacífica. 

La Constitución Política de Colombia garantiza el acceso a la Justicia a todas las perso-
nas, y de acuerdo con su artículo 116, esta función constitucional en cabeza del Estado 
es apoyada por los conciliadores en equidad. 

La administración de justicia puede darse desde la aplicación imparcial y coherente de 
las leyes y normas que regulan las diferentes instituciones públicas o privadas, implica 
una estricta sujeción a la ley, como en el caso de los jueces , fiscales y autoridades admi-
nistrativas nacionales y distritales quienes se han organizado de manera temática y te-
rritorialmente (se le ha denominado Justicia Formal). Existe también la administración de 
justicia a partir de los principios comunitarios, aceptados por las comunidades en donde 
participan los actores de la comunidad tales como los conciliadores en equidad, jueces 
de paz y de reconsideración  (se le ha denominado Justicia No Formal), donde también 
se puede ubicar la Justicia Comunitaria, aquella que abarca los Sistemas Indígenas , Con-
sejos Comunitarios Afro y otras expresiones comunitarias. Será necesario profundizar en 
el tema de Justicia en Equidad y Justicia Comunitaria, se proponen algunos textos en el 
material básico para formadores.

Posterior a este momento planteamos preguntas que nos permitan entender que las 
personas participantes conocen el contexto general de la CE, la diferencian de figuras 
que son similares y reconocen las normas jurídicas aplicables a la materia. Se advierte 
que, de los conceptos enunciados, algunos se explicarán con mayor detalle en las sesio-
nes posteriores a partir de ejercicios prácticos, como el proceso de la CE.

1 Cartilla Práctica de Conciliación en Equidad, USAID 2020



63

•    ¿Qué asuntos puede conocer un conciliador en equidad?.

El conciliador debe tener claridad acerca de cuáles son los asuntos sobre los que tiene 
competencia ya que NO TODOS los asuntos y conflictos pueden ser resueltos por la vía de 
la conciliación en equidad; aquellos que son transigibles, desistibles o conciliables pueden 
ser atendidos por él, así que vamos a ver algunos de los hechos que puede conocer:

• Transigibles: son aquellos asuntos que tienen que ver con dinero o cosas materiales, 
objetos o derechos que son cuantificables en dinero y sobre los cuales podemos dispo-
ner, ceder o negociar. 

• Desistibles: son aquellos asuntos en los que los derechos son susceptibles de renuncia 
por parte de sus titulares. 

• Conciliables: son todos los asuntos que no son cuantificables en dinero y que la ley 
expresamente autoriza para conciliar.

• ¿Qué tipos de conflictos pueden resolverse a través de la CE?  

A continuación se enlistan algunos asuntos susceptibles de conciliar2:

Familia: a través de la CE se puede llegar a acuerdos relacionados con: 

• Convivencia familiar 

• Administración y repartición de bienes o negocios comunes, por parte de miembros 
de la familia

• Las obligaciones alimentarias (fijación de cuota, incremento o disminución de cuo-
ta). El pago de cuotas de alimentos de los hijos incluye: vivienda, alimentación, edu-
cación, salud, vestuario, recreación

• El cuidado personal del menor y las visitas.

Es importante identificar los asuntos que NO son conciliables en temas de familia como: 

• El divorcio de matrimonio civil y la cesación de efectos civiles de matrimonio católico. 

• Reconocimiento de hijo extramatrimonial 

• Sucesiones. 

• Deberá tenerse en cuenta que con la ley 1542 de 2012 la violencia intrafamiliar y 
la inasistencia alimentaria pasaron a ser delitos no querellables y no desistibles por 
quien realiza la denuncia, por la tanto no se pueden conciliar.

Civiles: se pueden conciliar conflictos de carácter patrimonial o extrapatrimonial sobre 
los cuales las partes tengan disposición y no exista prohición legal, relacionados con: 

• Deudas: Reconocimiento de la deuda, definir el concepto de la deuda y establecer 
una forma de pago que sea exigible. (Tener en cuenta no regular intereses de usura, el 
conciliador deberá restringir su competencia al porcentaje de interés legal) 

2 Cartilla Práctica de Conciliación en Equidad, USAID 2020
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• Arrendamiento: permite a los Conciliadores/as en Equidad establecer acuerdos re-
lacionados con la restitución del inmueble arrendado y acuerdos por conflictos origi-
nados en la relación contractual que tienen arrendadores y arrendatarios de inmue-
bles, destinados a la vivienda o actividades comerciales. 

• Relativos a declaración de pertenencia 

• Relativos a la celebración, ejecución y terminación de contratos civiles y comerciales 

• Disputas patrimoniales relativas a los modos de adquirir el dominio, uso, goce y 
posesión de los bienes, servidumbres y gravámenes de dominio, excepto lo relativo 
a la validez de la tradición.

Convivencia: puede conciliarse sobre asuntos relacionados con problemas de convi-
vencia, por ejemplo, en asuntos conciliables en materia penal (delitos querellables), de 
vecinos y asuntos comunitarios.

• Pago de daños y perjuicios en materia económica por la ocurrencia del delito. 

• Relativos a la propiedad horizontal; incumplimiento de las reglas de convivencia, 
incumplimiento en pagos, uso de bienes comunes. 

• Relativos a los bienes comunitarios, mal manejo y cuidado de los bienes. 

• Asuntos de linderos, perturbación de posesión, ruidos, humedades, convivencia 
con animales y mascotas, etc.

• ¿Qué asuntos no son conciliables?

No podrán resolverse a través de conciliación, asuntos que versen sobre: 

• Derechos Humanos, protegidos por el Derecho Internacional. Por ejemplo: Dere-
cho a la vida. 

• Derechos Fundamentales, que se garantizan en la Constitución Política y que pro-
tegen unos derechos mínimos de los individuos. Por ejemplo: el derecho a la libertad 
(Título II de la Constitución Política de 1991). 

• Asuntos Constitucionales, que buscan establecer la legalidad de ciertas normas 
frente a la Constitución. Por ejemplo: cuando se demanda un decreto o una ley por-
que violan la Constitución Política. 

• Asuntos Tributarios, cuando se evade el pago de impuestos al Estado. Por ejemplo: 
el problema que surge por no pagar el impuesto predial. 

• Asuntos Administrativos, cuando por actos administrativos del Estado o contratos 
celebrados con el Estado (entidad pública), se genera una discusión o una reclama-
ción. Por ejemplo: cuando se celebra un contrato de obra con la alcaldía y se incumple 
el contrato. 

• Acciones Penales, debido a que corresponde al Estado castigarlas ya que son de 
orden público (delitos). 

• Acciones ilegales, cuando se considere que un contrato o una actuación (adminis-
trativa o legal) están violando la Ley. Por ejemplo: Cuando se celebra un contrato de 
venta de artículos robados (objeto ilícito), lo cual va en contra de la ley. 
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• Acciones que impliquen cambio del estado civil de las personas

Si Usted es Conciliador/a en Equidad, antes de atender un asunto tenga en cuenta:

• Que no viole la ley, el orden público y las buenas costumbres. 

• Que las partes tengan capacidad para actuar.

• Que las partes pueden disponer de sus bienes y de sus derechos. 

• Que el asunto no esté prohibido por la ley. 

•    Requisito de Procedibilidad:

En los asuntos civiles y de familia podrá cumplirse el requisito de procedibilidad (requi-
sito de agotar la conciliación extrajudicial antes de iniciar el proceso judicial), mediante 
la conciliación en equidad.

Cuando las partes no asisten o no logran llegar a un acuerdo mediante el diálogo ante 
el Conciliador en Equidad, las Constancias de Inasistencia o de no acuerdo, sirven para 
comprobar el cumplimiento del requisito de procedibilidad que permite acudir a la jus-
ticia ordinaria, en conflictos en materia Civil y de Familia. Quiere decir lo anterior, que, 
en estos dos tipos de conflicto, una vez las partes intenten resolver el conflicto y no lo 
logren, la ley les habilita para acudir a través de abogado, ante los Jueces Ordinarios, 
para iniciar así un eventual proceso judicial.

• Régimen Disciplinario

Será importante abordar el tema del régimen disciplinario, recordando que a los Con-
ciliadores en Equidad le aplican las mismas causales de sanciones que les asisten a los 
funcionarios públicos y sus acciones por fuera del correcto y sano proceder son consi-
deradas faltas disciplinarias y por tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción 
correspondiente tal y como lo expresa la ley 1952 sw 2019 (Código Disciplinario), en su 
artículo 26 cuando define la falta disciplinaria:

“la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el código 
que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y 
funciones, prohibiciones y violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, im-
pedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales 
de exclusión de responsabilidad contempladas en esta Ley”.

Deberá igualmente tenerse en cuenta el contenido del parágrafo del artículo 88 del De-
creto 1818 de 1.998: 

“Parágrafo. La autoridad judicial nominadora de los conciliadores en equidad podrá sus-
penderlos de oficio, a petición de parte o por solicitud de la Dirección General de Pre-
vención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho, temporal o definitiva-
mente en el ejercicio de sus facultades para actuar, cuando incurra en cualquiera de las 
siguientes causales: 

1. Cuando contraviniendo los principios de la conciliación en equidad, el Concilia-
dor decida sobre la solución del conflicto.
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2. Cuando cobre emolumentos por el servicio de la conciliación. 

3. Cuando tramite asuntos contrarios a su competencia”. 

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura, tiene 
la competencia para conocer de las investigaciones disciplinarias que se adelanten en 
contra de los Conciliadores en Equidad, facultad que fue otorgada directamente por la 
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

Identificados los conceptos relevantes dentro de este Encuentro, se sugiere plantear  
Posterior a este momento planteamos preguntas que nos permitan entender que las 
per- sonas participantes conocen el contexto general de la CE, la diferencian de figuras 
que son similares y reconocen las normas jurídicas aplicables a la materia. Se advierte 
que, de los conceptos enunciados, algunos se explicarán con mayor detalle en las sesio-
nes poste- riores a partir de ejercicios prácticos, como el proceso de la CE.

Momento 3. Las Normas. 

En esta parte planteamos preguntas que nos permitan descender en el conocimiento 
específico de la normatividad que orienta la vida de la CE y que es determinante para 
que el operador entienda cuáles son sus alcances y sus limitaciones. El equipo orienta-
dor puede realizar una presentación normativa general, sin embargo, en el marco de su 
exposición debe contemplar responder al menos a las siguientes preguntas:  

• ¿Qué entendemos por competencia? 
• ¿Qué tipo de conflictos puede conocer un CE?
•  ¿Qué se debe tener en cuenta para saber si podemos asumir un conflicto?
• Tipos de conflictos que no son conciliables. 
• ¿Qué pasa si conciliamos conflictos que no son de nuestra competencia?

El equipo de formación puede organizar un inventario de preguntas que considere bá-
sicas para explicar los marcos de actuación de la CE. El aliado en este caso es el marco 
normativo con el que debemos evidenciar la relevancia de las normas jurídicas que am-
paran el funcionamiento de la CE.

Recordemos el marco normativo de la C.E.:

El fundamento legal y constitucional permite que el conciliador conozca el alcance y 
legalidad acerca de su actividad, está integrado por:

• Constitución Política de Colombia – artículo 116  “La Corte Constitucional, la Corte 
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fis-
calía General de la Nación, los tribunales y los jueces, administran justicia. También lo 
hace la justicia penal militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. 
Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a de-
terminadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la 
instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transi-
toriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la 
de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los 
términos que determine la ley”. 
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• Ley 23 de 1991  Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar 
los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones. 
• Ley 446 de 1998  Por la cual se desarrolla los mecanismos alternativos de solución 
de solución de conflictos, define la conciliación y los asuntos pasibles de la misma, 
señalando lo efectos y en su momento el requisito de procedibilidad. 
• Ley 640 de 2001  Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 
dictan otras disposiciones 
• Ley 1395 de 2010  Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión 
judicial. 
• Ley 1564 de 2012  Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y 
se dictan otras disposiciones. 
• Ley 812 de 2003  Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, 
hacia un Estado comunitario 
• Ley 743 de 2002  Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política 
de Colombia en lo referente a los organismos de acción comunal. 
• Ley 575 de 2000  Por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996 
(por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas 
para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar).
• Decreto 1818 de 1998  Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos 
alternativos de solución de conflictos. 
• Decreto 2350 de 2003  Por el cual se reglamenta la Ley 743 de 2002. Que la regla-
mentación debe orientarse a brindar y reconocer la mayor autonomía e independencia 
de la organización comunal frente al Gobierno Nacional, sin abandonar sus responsabi-
lidades de vigilancia y el control a fin de preservar el interés general y la legalidad.

Momento 4. Las Redes. 

Se va a presentar la administración de justicia como una red de actores que debería ac-
tuar organizadamente de manera que pueda dar respuesta efectiva al acceso a la justicia 
de la población. 

El equipo encargado de la formación trabajará sobre dos materiales, el primero es uno 
de los productos que elaboraron en los encuentros de los procesos comunitarios, en el 
que se identifica quiénes son los actores que resuelven conflictos en mi territorio. El 
segundo es un mapa de la administración de justicia de la que se dispone en el munici-
pio para responder a las necesidades de justicia en el territorio. También pueden hacer 
de la información que se obtuvo de la “actividad entrevista” realizada con un actor de la 
administración de justicia local. 

Uno de los elementos importantes de esta actividad es que las personas participantes 
entiendan “quién hace qué” en términos de administración de justicia. Aquí estamos 
frente a la oportunidad de explicar cuáles son los alcances jurídicos de la CE en materia 
de derecho de familia, derecho penal, etc., considerando los tipos de conflictos y de ins-
tancias de administración de justicia que hace presencia en el territorio.
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Momento 5. ¡Manos a la obra! 

Las personas participantes van a retomar los productos, resultado de la formación a pro-
cesos comunitarias y trabajaran completando la siguiente matriz, en la que deben iden- 
tificar los conflictos que se presentan y responder cuáles son susceptibles de CE, cuáles 
no y porqué. En la última columna explicarán qué puede hacer el operador en caso de 
que asuma conciliarlo y que puede hacer en caso de que el conflicto no sea asuma no 
es conciliable. En la matriz encuentran un listado de tipos de conflictos, sin embargo, 
no necesariamente son los que hacen presencia en nuestros contextos. Por otro lado, si 
consideran que faltan tipos de conflictos es importante añadirlos. Se sugiere que trans-
criban los casos específicos para tener mayor claridad en la competencia de la CE.

 Tabla 21. Conflictos en el municipio.

Material básico para formadores.
• Constitución Política de Colombia. 
• Ley 23 de 1991. 
• Ley 446 de 1998. 
• Ley 1257 de 2008. 
• Castro-Herrera, F; Jaramillo Marín, J. “La justicia en equidad y la violencia contra 

las mujeres en Colombia”. Rev. Derecho (Valdivia) Vol.31 No.2.2018.
• Ministerio de Justicia y del Derecho. “Conciliación en Equidad. Normatividad, 

jurisprudencia, conceptos y concordancias. Bogotá, 2015. 
• Ministerio de Justicia y del Derecho “Guía para aplicar la justicia en equidad, cri-

terios para conciliadores en equidad y jueces de paz”. Actualización 2015
• Cartilla Práctica de Conciliación en Equidad, USAID 2020.
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Material visual recomendado.
• Película. “El Insulto”. Director Ziad Doueiri.

Bibliografía general.

Conciliación y arbitraje, normativa, jurisprudencia, conceptos, Universidad Nacional de 
Colombia, Programa Nacional de Conciliación, Ministerio del Interior y de Justicia, se-
gunda edición actualizada, abril de 2.007.
Guía de conciliación en penal, Universidad Nacional de Colombia, Programa Nacional de 
Conciliación, Ministerio del Interior y de Justicia, primera edición, octubre de 2.007. 
Sonia L. Zambrano Gómez y Cesar David Gordillo Vidales, (2013), Artículo, Diálogos so-
bre algunos aspectos jurídicos relacionados con la conciliación en equidad, Bogotá. 

3.2. ENCUENTRO II. INTERVENCIÓN EN EL CONFLICTO

Duración: 8 horas
El tercer encuentro está dispuesto para la exploración de estrategias que faciliten rela- 
cionarse a los actores en el conflicto. Apreciaremos tres escenarios de trabajo asociados 
a la acción de conocer como elemento fundamental en la intervención de los conflictos: 
conocimiento de sí, conocimiento del otro y conocimiento del contexto. Desde esta 
pers- pectiva entenderemos que intervenir en la transformación de las relaciones que se 
te- jen en el conflicto significa pensar y actuar sobre cada uno de los escenarios señala-
dos. En consecuencia, es necesario que nos familiaricemos con ciertas situaciones en las 
que apropiemos las estrategias aprendidas, que movilicemos los recursos conceptuales 
en experiencias concretas de nuestros espacios vitales. 

Tabla 23. Escenarios de transformación de los conflictos
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Momento 1. El juego. La Silla del Reconocimiento. 

Dinámica. Se disponen las personas participantes en los costados del salón. En la parte 
superior del salón se pone una única silla que inicialmente estará sin ocupar. Cada una 
de las personas va a ocupar esa silla, mientras el resto de las personas participantes van 
mencionando sus cualidades, virtudes, incluso pueden agradecerle por algo en particu-
lar. Se establece un periodo de tiempo de tres minutos aproximadamente. 

Objetivo. Generar reconocimiento de las personas participantes del proceso. 

Reflexión: En esta segunda parte del proceso se debe insistir en que los conciliadores en 
equidad deben contar con un reconocimiento en su contexto local, un reconocimiento 
de sus pares conciliadores y un “reconocimiento propio” de lo que son, de lo que valen. 
En este ejercicio se desea que los futuros operadores pasen al banquillo y se sientan 
cómodos y reconocidos ante las manifestaciones de afecto de sus futuros coequiperos. 
Por otra la sensación de propia valía que se quiere generar con el ejercicio es importante 
en la afirmación de su autoridad como terceros que estarán facilitando la construcción 
de acuerdos y la trasformación de las relaciones de dos actores en disputa. En este sen-
tido las preguntas pueden ser: ¿Cuál es la sensación de sentirse importante, reconocido? 
¿Pasar y estar en la silla del reconocimiento generó alguna incomodidad, sensación de 
rareza? ¿Por qué es importante reconocernos?

Momento 2. Conceptos

El primer elemento por abordar son los espacios de intervención. Se plantea la reflexión 
frente a la importancia del acto de conocer al otro del conflicto, de conocer el contexto 
en que se desenvuelve el conflicto y de conocerse a sí mismo. A continuación, se propo-
nen un conjunto de preguntas que van a facilitar entender la relevancia de intervenir en 
cada uno de los elementos. 

Tabla 24. Plan de formación.



71

Actividad. Se escoge un grupo de voluntarios y se les solicita: 

 - Identifiquen un conflicto real de su comunidad que contenga las contra-
dicciones, los actores, el comportamiento y la forma como se desarrolló 
el conflicto. 

 - Organícense de manera que puedan dramatizar el conflicto identificado.
 - Los observadores, en este caso, personas que van a asumir el rol de con-

ciliadores realizarán un análisis de la situación utilizando como base las 
preguntas de los tres escenarios ubicados en la tabla.

El segundo elemento son las herramientas básicas de navegación en el conflicto. En este 
apartado se ofrecen elementos generales pero sustanciales y determinantes del equipa-
je básico de un CE. Estas serán herramientas que utilizarán de manera permanente no 
sólo en proceso de negociación o en una audiencia de conciliación, lo deseable es que 
sea de uso permanente en todos los escenarios de la vida cotidiana. 

1. Observar en detalle. Se muestra como importante la capacidad de que puedan
identificar elementos que sólo son propios de aquellas personas que “pueden
ver lo que los otros no”. Un primer ejercicio es proyectar uno de los cortos de la
película “relatos salvajes” (sugerida también en sus cortos para la formación de
los procesos comunitarios) para que detallen cada uno de los elementos con-
ceptuales y visuales que les permitirá construir un marco de conversación más
amplio de lo que allí acontece.

Una segunda posibilidad es utilizar imágenes en las que se les pida establecer carac-
terísticas específicas y reflexionar sobre la importancia de la observación, veamos un 
ejemplo con algunas pinturas.   M.C. Escher. “Galería de grabados”. 
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Luego de observar las pinturas en detalle si piden las observaciones y se pueden tener 
en cuenta o proponer las siguientes reflexiones: ¿Cuál es la importancia de la percepción 
en un conflicto? Puede que nuestros sentidos ante una primera observación fallen, nos 
hagamos ideas que no son ¿Cuál es la importancia de observar en detalle? ¿Qué signifi-
caría observar en detalle en un conflicto? 

2. Aprender a escuchar. Uno de los aprendizajes más importantes para una conci-
liadora o conciliador en equidad es la capacidad de escuchar. Este talento está
mediado por diferentes condiciones necesarias que están asociadas con el cuer-
po, con el compromiso y con el mensaje.



73

Tabla 25. ¿Qué significa escuchar? 

El tercer elemento son las prácticas de justicia restaurativa. El equipo de formación debe 
proponer una definición provisional que les permita explicar el valor que tiene la justicia 
restaurativa como modelo eficiente y constructivo en la transformación de los conflic-
tos. Por ejemplo: ““La Justicia Restaurativa, es un mecanismo para resolver los conflictos 
y repararlos. Este motiva a quienes produjeron el daño a reconocer el impacto de lo que 
hicieron y les da la oportunidad de repararlo. Y ofrece a quienes sufrieron el daño, la 
oportunidad de que se les reconozca su pérdida y que ésta les sea reparada”.3

3. Aprender a preguntar. Una de las herramientas con las que el CE cuenta para
desenredar la madeja del conflicto son las preguntas. Este recurso empleado
adecuadamente va a permitir que las personas entiendan qué es lo que real-
mente les acontece, que encuentren las tensiones y las convergencias que les
puede facilitar el acuerdo.

En términos de justicia restaurativa las preguntas que muestran el camino podrían ser 
del siguiente orden: 

Tabla 26.  Justicia Restaurativa.

3 Vallejo, G; Arguello, M. Manual de prácticas restaurativas para conciliadores en equidad. Ministerio de Justicia y del Derecho. 
Bogotá, 2008.



74

Módulo 2 - Implementación-Conciliación en Equidad. - Plan de formación.

Un cuarto elemento son las prácticas restaurativas: círculos de sanación o de paz. Existe 
diversidad de técnicas orientas a facilitar, desde la perspectiva de la justicia restaurativa, 
la restauración, la asunción de responsabilidades frente al daño y la reconstrucción del 
vínculo; o en la CE estrategias y técnicas de negociación que facilitan la construcción de 
los acuerdos. En este encuentro se proponen los círculos de sanación o de paz como una 
práctica que facilita la participación, incentiva la comunicación individual y colectiva. La 
práctica se puede definir como “un escenario creado con el fin de dialogar y restaurar 
los daños causados, entre las personas afectadas y quienes ocasionaron los perjuicios; 
en él pueden participar miembros de la comunidad con la posibilidad de incluir desde 
los amigos, parientes, vecinos; hasta el personal del sistema judicial, y cualquier persona 
interesada en colaborar”.

Actividad. De los productos entregados tanto en proceso de formación de los procesos 
comunitarios como el de operadores, el equipo de formación debe identificar tres tipos 
de conflictos característicos del territorio que van a ser representados por los partici-
pantes organizados en grupos. Los grupos observadores deben emplear las herramien-
tas y la perspectiva de la justicia restaurativa en la intervención en el conflicto.

Momento 3. Redes
Prácticas restaurativas:
Diálogo asistido – Círculos de sanación – Perdón y reparación 

A través de la C.E aquellos conflictos delitos y contravenciones susceptibles de ser tran-
sigibles, conciliables y desistibles, y que entran dentro de la competencia de los C.E, 
pueden ser objeto de fundamentos se articulan con el ejercicio de la conciliación en 
equidad, encontrando un paralelo entre ellos: (Vallejo, G; Arguello, M. 2008).

JUSTICIA RESTAURATIVA CONCILIACIÓN EN EQUIDAD
La participación de los implicaos es volunta-
r i a
Se requiere la participación de un facilitador
El proceso se centra en subsanar lo que se 
haya destruido
Busca un sentido pleno y directo de respon-
sabilidad sobre los hechos ocurridos
Esta reunión intenta reagrupar lo que se halla 
d i v i d i d o
El acuerdo intenta fortalecer a la comunidad 
con el fin de prevenir futuros conflictos

La participación de los implicados es volun-
t a r i a

Se requiere la participación de un tercero 
im-parcial

El procesos se centra en la construccion de 
un acuerdo sobre el conflicto
Se busca un sentido de participación activa 
en las formulas de arreglo, sobre los hechos 
o c u r r i d o s
Intenta que el acuerdo apoye la construcción 
de escenarios de diálogo y convivencia
El acuerdo intenta fortalecer a las partes 
involucradas con el fin de prevenir futuros 
c o n f i c t o s

Vallejo, G; Arguello, M. (2008) “Manual de prácticas restaurativas para conciliadores en 
equidad”. Ministerio de Justicia y el Derecho, Bogotá, pp.34.
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De acuerdo con los parámetros enunciados, se evidencia que la justicia restaurativa y 
la C.E están fundamentadas en principios similares teniendo finalidades muy parecidas. 
Siendo posible aplicar sus prácticas al ejercicio de la conciliación en equidad en conflic-
tos tales como, familiar, comercial, comunitario, etc.

A continuación se presentan las siguientes prácticas restaurativas:

-Técnica de Diálogo asistido:
Consiste en tener una perspectiva orientada a la recuperación de la relación entre las 
partes mediante la comprensión del sentido, sentimientos y argumentos del ofendido, y 
por otro lado, las razones y obligaciones por los daños causados por parte del ofensor. 
Para lograrlo, se requiere que el facilitador verifique que ambas partes (ofensor-ofendi-
do) de manera voluntaria han accedido a buscar la solución del problema en cuestión e 
identifique los aspectos anteriormente mencionados a través de las siguientes pregun-
tas en espacios individuales:

OFENDIDO O F E N S O R
1. ¿Cómo ha sido perjudicado?
Evidenciar vivencia, dolor, efectos produci-
dos y el impacto que ha tenido los daños en 
su vida personal.

1.¿Conoce cuáles son las consecuencias de 
sus actos? 
Daños que considera que produjo. En caso 
de no reconocer los daños, será preciso co-
mentar los percibidos por el ofendido, a fin 
de contribuir en una toma de conciencia so-
bre ellos.

2.¿Cuáles son sus necesidades? 
Denotar las necesidades más sentidas por el 
ofendido e identificar si éstas son de carác-
ter material (retribución económica por parte 
del ofensor) y/o emocional (el efecto de es-
cuchar tales palabras por parte del ofensor: 
“lo siento”, “no volverá a suceder”, “como la-
mento lo sucedido”, “qué puedo hacer para 
enmendar el daño” …) 

2.¿Cuáles son las obligaciones que se derivan 
de los daños ocasionados en el ofendido? 
Evidenciar las obligaciones percibidas por el 
ofensor en relación con los daños, las cuales 
deben ser en función de las necesidades ex-
presadas por el ofendido y en la responsabi-
lidad de enmendar el daño causado, tanto de 
manera concreta como simbólica.

3.¿Quién tiene la responsabilidad de atender 
sus necesidades? 

Esta pregunta confirmará al ofensor como 
responsable (no culpable) en atender las ne-
cesidades del ofendido. Es muy importante 
verificar si cumpliendo la responsabilidad, 
el ofendido obtiene beneficios personales, 
como la tranquilidad, la seguridad, el bienes-
tar de la familia y otras a su consideración.

3.¿Cómo podemos estimular la colaboración 
y la reintegración entre Ud. y a quien ofen-
d i ó ?
Esta pregunta es fundamental para posibi-
litar la recuperación de la relación entre las 
partes y facilitar el diálogo, el perdón y por-
que no, la reconciliación frente a los hechos 
o situaciones dolosas. Al escuchar al ofensor
su respuesta guiará la ruta de la reintegra-
ción de ambas partes.

Vallejo, G; Arguello, M. (2008) “Manual de prácticas restaurativas para conciliadores en 
equidad”. Ministerio de Justicia y el Derecho, Bogotá, pp.55-56.
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Nota: Se sugieren las siguientes preguntas extraídas del documento “Manual de prác-
ticas restaurativas para conciliadores en equidad”, las cuales pueden ser variadas si lo 
encuentra pertinente.

- Círculos de Sanación o de Paz:
Esta práctica restaurativa tiene sus antecedentes en las comunidades aborígenes cana-
dienses y es reconocida por diferentes nombres “Círculos de diálogo” “Círculos de Con-
versación”, “Círculos Curativos o Círculos de Sentencia” y “Círculos de Paz” etc.; siendo 
su objetivo principal el comprender lo sucedido y ayudar en la recuperación y sanación 
tanto del ofendido como del ofensor (Vallejo, G; Arguello, M. 2008).

Por tanto, consiste en la creación de un espacio para posibilitar el diálogo entre las per-
sonas lesionadas y quienes ocasionaron los daños, igualmente se puede contar con la 
participación de miembros de la comunidad (amigos, parientes, vecinos y cualquier per-
sona interesada en colaborar), para de esta manera, dar lugar a la escucha a través de un 
objeto o elemento simbólico, basada en los siguientes valores:

EL RESPETO LA HONESTIDAD EL SABER ESCU-
CHAR EL COMPARTIR

Esto significa que 
ningún participante 

pod´r´á hacer uso de 
palabras ofensivas y 
discriminatorias de 

cualquiera de los pre-
sentes en el círculo.

La participación en el 
círculo es voluntaria, 
por lo tanto deriva la 
obligación de actuar 
con la verdad en re-
lación con los hechos 
sucedidos entre el 
ofensor y el ofendido.

Durante la rotación 
del “ Tutú”, los parti-
cipantes han de es-
cuchar atentamente 
los contenidos re-
lacionados con las 
emociones, senti-
mientos y descrip-
ciones aportadas por 
los mismos.

A través de las expe-
riencias relatadas con 
ocasión a lo sucedi-
do, se espera que los 
participantes puedan 
manifestar y expresar 
las inquietudes y los 
efectos que el evento 
ha tenido a nivel per-
sonal y en la vida en 
c o m u n i d a d .

Vallejo, G; Arguello, M. (2008) “Manual de prácticas restaurativas para conciliadores en 
equidad”. Ministerio de Justicia y el Derecho, Bogotá, pp. 59.

Es necesario recordar que todas las decisiones tomadas en medio del Círculo de Sana-
ción o de Paz deben ser elegidas por consenso y apuntar al bienestar individual y comu-
nitario, ya que permite desarrollar estrategias para abordar los daños causados.

ETAPAS DEL CÍRCULO DE SANACIÓN O DE PAZ
1-Solicitud para entrar al Círculo
2-Información al ofendido y ofensor sobre lo que sucederá en el Círculo
3-Ruta de Operación del Círculo

Nota: Para mayor profundización en esta práctica restaurativa se recomienda revisar el 
documento “Manual de prácticas restaurativas para conciliadores en equidad” pp. 58-67.
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- Perdón y Reparación:

Las prácticas restaurativas buscan generar procesos de perdón y reparación entre las partes 
en conflicto como se ha venido mencionando, por tanto es importante propiciar momentos 
específicos ya sea por medio de ejercicios rituales o simbólicos donde prime el perdón y la 
reparación entre las personas involucradas teniendo como precedente la voluntad de am-
bas. De esta manera, no solo se buscará la solución pacífica de conflictos, sino también la 
promoción de una cultura de paz, a través de la transformación y restauración.

Por lo anterior se propone el siguiente ejercicio ritual para realizar de manera conjunta 
con todas las partes involucradas en el conflicto:

Enciendo un fuego para ti…
Este ejercicio privilegia ante todo el perdón y permite que quien haya sido afectado u 
ofen-dido, recupere la confianza y reciba las disculpas y reparaciones necesarias; se 

sugiere sea aplicado en aquellos escenarios que requieran la reparación de relaciones 
entre personas cercanas, sean estas familiares o amigos. Se llevará a cabo a través de las 

siguientes activi-
d a d e s :1. Se le pide a la víctima u ofendido que escriba o dibuje en un papel la acción que le produjo
el daño.
2. El facilitador del proceso (para nuestro caso, el conciliador en equidad) encenderá una
vela y le pedirá a la víctima u ofendido que cierre los ojos e imagine a la persona que le causó

la molestia y la visualice con los brazos abiertos.
3. El ofensor inicialmente, permanecerá en silencio.

4. Abrirá los ojos y quemará el papel diciendo: “Que los actos del pasado no me impidan
volver a abrazar a…”

4. Abrirá los ojos y quemará el papel diciendo: “Que los actos del pasado no me impidan
volver a abrazar a…”

6. A continuación se pedirá al ofensor que selle su acto con un compromiso claro y realizable.
7. El pacto puede sellarse con la entrega de un listón o cinta que será colocada en la mano
de cada una de las partes y que les recordará que la situación fue superada y que el perdón

y la reconciliación son hechos posibles.

Vallejo, G; Arguello, M. (2008) “Manual de prácticas restaurativas para conciliadores en 
equidad”. Ministerio de Justicia y el Derecho, Bogotá, pp. 69.

Material visual recomendado 

• Película. “Entre la razón y la locura”. Director. Farhad Safinia. 2019.

Material básico para formadores. 

• Galtung, Joan. (2003). Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civi-
lización. Barcelona: Editorial Gernika.

• Lederach, J.P. 1990. Elementos para la resolución de conflictos. Revista “Educa-
ción en DDHH”.



78

Módulo 2 - Implementación-Conciliación en Equidad. - Plan de formación.

• N.11. noviembre 1990. Uruguay.
• Lederach, J. (2007). La imaginación moral. El arte y el alma de la construcción de 

paz. Bilbao: Bakeaz.
• Vallejo, G; Arguello, M. “Manual de prácticas restaurativas para conciliadores en 

equidad”. Ministerio de Justicia y el Derecho. Bogotá. 
• ZEHR, Howard. El Pequeño Libro de la Justicia Restaurativa. Good Books. Cali-

fornia. 2007.

3.3. ENCUENTRO III. AUDIENCIA DE CE, ACTAS, ACUERDOS Y 
CULTURA DEL REGISTRO 

Duración: 10 horas
La CE se lleva a cabo a partir de procedimientos que facilitan la intervención en el con-
flicto, la construcción de acuerdos entre las partes que estarán suscritos en un acta de 
CE que contará con efectos jurídicos. En este encuentro, se adelanta un entrenamiento 
en el manejo de la audiencia de conciliación, en la elaboración del acta y de las constan-
cias como documentos propios de lo que se puede hacer en el marco de la suscripción 
de acuerdos o de los casos en los que no se llega al acuerdo. Por otra parte, es necesario 
situar una reflexión sobre la importancia de registrar y construir memoria sobre las ac-
tuacio- nes que realizan los conciliadores y las conciliadoras en equidad.

Tabla 27. Audiencia, Actas, Constancias y Registro.

 

Momento 1. Juego. Cinco Atributos. 

Dinámica. Se organiza el grupo por parejas o tríos, cada persona debe decir 5 cosas so-
bre sí misma que los demás miembros del grupo no conozcan previamente. Después, los 



79

otros miembros del grupo mencionan 5 cosas de esta persona que no hayan sido nom-
bradas. Se hace lo mismo con el resto de los miembros del grupo. En una segunda etapa, 
los miembros del grupo piensan en 5 cosas que todas compartan. Finalmente, cada cual 
busca 5 cosas que no tiene en común con nadie del grupo. Posteriormente si disuelven 
las parejas o tríos y se organizan en un círculo en el que identificarán la mayor cantidad 
de preferencias, gustos, experiencias, cosas que tienen en común. 

Objetivo. Construir confianza entre los participantes del proceso. 

Reflexión. El juego está orientado para reconocer la importancia de conocernos para 
construir confianza y en consecuencia sentirnos cada vez más que somos un pequeño 
proceso comunitario de CE. La reflexión sobre el ejercicio se puede situar a partir de 
preguntas que faciliten una reflexión final en la que se mencionen los aspectos que les 
llamó la atención del ejercicio: ¿Hay atributos inesperados en algún compañero? ¿Qué 
aprendimos de nuestras similitudes y diferencias? ¿Las diferencias son un factor de unión 
o un complemento? ¿Cuál es el nivel de confianza o de vínculos que hemos construido?

Momento 2. Conceptos. 
a) La audiencia de conciliación:

El primersegundo concepto de la sesión es de la audiencia de conciliación. Se presenta 
como un espacio concebido para la concurrencia de las partes en la que, en encuentro con 
el conciliador en equidad, van a gestionar las diferencias. Sin embargo, hay que realizar 
actuaciones preliminares para construir el espacio y el contexto de la conciliación, veamos:
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Tabla 28. Inicio de la audiencia de conciliación 

 

1. Invitación a conciliar. El conciliador invita a cada una de las partes a un espacios 
de facilitación para la gestión del conflicto. La invitación por escrito debe seres 
próxima, cordial y debe especificar claramente, el día, la hora y el lugar. 

2. Espacio para conciliar. Es importante transmitir el espíritu de des informalización 
de la CE, es decir, que para conciliar no es necesarioa un espacio tipo oficina 
como condición para el encuentro. Lo importante es pensar en las condiciones 
adecua- das, por ejemplo, que las partes se sientan cómodas y tranquilas, que 
haya priva- cidad, que se puedan escuchar con claridad, entre otras.

3. Los diferentes momentos de la audiencia. El conciliador debe entender cómo 
dar inicioinicia a una audiencia, cómo desarrollar el proceso conciliatorio, cómo 
generar un cierre, por qué es importante el seguimiento. Esta información la 
encontrarán en detalle en los materiales de apoyo que acompañan la guía. Por 
otra parte, se re- cuperan los conceptos del encuentro anterior y se muestran 
al servicio de lo que se debe hacer en la audiencia de conciliación. En términos 
generales se podrían abordar los siguientes elementos:
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En el desarrollo de la audiencia de conciliación se sugieren recomendaciones que se 
complementarán en conversación colectiva.

Tabla 29. Recomendaciones.

Podemos diferenciar 3 momentos en la conciliación en equidad: Antes, Durante y Des-
pués. Cada momento contiene unos pasos así:
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b) El Acta de Conciliación:

El acta de conciliación es uno de los conceptos centrales, en consecuencia, esta entrada 
conceptual debe estar dispuesta para explicar:

• El acta como documento en el que se plasman los acuerdos suscritos por las partes. 

• Los requisitos que debe tener el acta. El formador se debe apoyar en el formato 
de acta para explicar cada una de las partes que la componen y la relevancia de cada 
una de ellas, por ejemplo, la identificación clara de las partes, la especifi- cación de 
los compromisos (obligaciones) de manera que sean claros, expresos, exigibles, etc.

• Las consecuencias jurídicas. Se sugiere que, a partir de ejemplos, se explique qué 
significa el concepto de cosa juzgada y mérito ejecutivo. Es necesario recordar que las 
personas que están en el proceso no son abogados ni esperamos que se comporten 
como tal en las actuaciones como conciliadores en equidad, pero deben tener clari-
dad sobre los efectos del acta.

Deberán entonces desarrollarse conceptos como:

Efectos del Acta: 

Hace tránsito a Cosa Juzgada: el conflicto se entiende terminado entre las partes en los  
________ términos establecidos en el acta. Esto implica que:

• Evita que el conflicto deba ser ventilado y decidido de nuevo por la justicia estatal. 
• Dota de seguridad jurídica a la situación legal a que se contrae el acuerdo, pues 
se completan los límites de identidad: identidad de objeto, identidad de hechos y 
causa, e identidad de sujetos o partes. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el efecto de cosa juzgada es “relativo” en 
________________ asuntos relativos a familia como es el caso de la fijación de alimentos, 
pues la cuota ______________ alimentaria se puede modificar en cualquier momento.

Presta Mérito Ejecutivo: tiene que ver con la exigibilidad del cumplimiento del acta 
ante las autoridades de justicia formal. El acta en que conste el acuerdo, que reúna los 
________________ requisitos de forma y de validez (art. 1 Ley 640/01), es título que presta 
mérito ejecutivo, ________ siempre y cuando contenga una obligación clara, expresa y exi-
gible (488 C.C.) y el ____________________________ conciliador haya convalidado el acuerdo.

Características de la Obligación

1. CLARA: es la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, están ______
identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la 
_________________ determinan.

2. EXPRESA: cuando la redacción misma del documento aparece nítida y manifiesta la  
obligación.

3. EXIGIBLE: es exigible si su cumplimiento no está sujeto a una condición; dicho de otro 
modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada.
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Tipos de Obligación:

La obligación puede ser de DAR  (como pagar dinero, entregar cosas), HACER (realizar 
obras o entrega de bienes), Y NO HACER (no ejecutar actos prohibidos) y debe quedar 
contenida en el acta.

Aspectos relevantes para la redacción del Acta:

Para la redacción del acta se recomienda tener en cuenta las siguientes preguntas:

Tabla 30. Preguntas aplicables para la elaboración del acta

PREGUNTA APLICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL ACTA

¿ Q u é ?
¿Qué estamos conciliando? asuntos desistibles, transigibles y 
conciliables. ¿Qué están acordando los participantes del encuen-
tro? ¿Qué se están comprometiendo a cumplir?

¿ C ó m o ?

¿Cómo las partes van a resolver su problema? Se describirán las 
acciones específicas que cada persona participante en la au-
diencia realizará, para resolver su conflicto, comprometiéndose 
libremente al cumplimiento del acuerdo.

¿ D ó n d e ? ¿Dónde se cumplirá lo que se acuerda? Casa de Justicia- La Casa 
Pastoral – La tienda de la Esquina…

¿ C u á n d o ?
¿Cuándo se van a cumplir las obligaciones o compromisos pacta-
dos? Se detallarán los tiempos en que los invitados al Encuentro 
han elegido para responder a lo pactado. Hora – Día -Mes – Año.

¿Por qué?
¿Por qué se acuerda lo que se acuerda? los acuerdos pactados 
dejan satisfechas a las dos partes al darles solución a sus diferen-
c i a s ? .

Para qué?

¿Para qué se realiza esta Conciliación en Equidad? Para darle una 
solución pacífica a un conflicto ya sea de tipo económico o perso-
nal sin necesidad de acudir a un proceso judicial y sin deteriorar la 
relación personal con la persona involucrada en el conflicto.

Q u i é n ?

¿Quienes están involucrados en el Acuerdo? El Acta ha de per-
mitirnos identificar en forma clara quienes harán las cosas para 
resolver el conflicto. Se deben identificar claramente los partici-
pantes (nombres completos, identificación, dirección, teléfono, 
correo electrónico), y debe quedar claramente establecido quién 
hace qué para cumplir el Acuerdo y resolver el conflicto.

Momento 3. ¡Manos a la obra! 

Se debe señalar que con el paso de los encuentros se profundiza el trabajo eminente-
mente práctico. En este sentido la orientación sobre la elaboración de actas es que cada 
una de las personas participantes lo haga. Sugerimos lo siguiente:  

• Entregue los formatos de acta a cada una de las personas participantes.
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• El caso que se dramatizó el encuentro anterior puede presentarse nuevamente y
de los acuerdos allí surgidos invitar a la realizar el acta de conciliación.

• Luego de realizado el ejercicio se intercambian las actas para que sean corre-
gidas mutuamente. Posteriormente el formador la corrige y se identifican en
donde estuvieron las dificultades para explicar en detalle.

• Se puede repetir las veces que sea necesario y con diferentes casos o asignando
casos diferentes a cada participante.

Se anexan los siguientes casos para los ejercicios de simulación para fortalecer la prác-
tica de elaboración de actas:

T e m a C a s o
Pareja e hijos: “El último adiós” 

Lorena y Alberto convivieron como pare-
ja por un periodo de 6 años y medio, pero 
recientemente se alejaron del hogar familiar 
que venían construyendo. Ahora, desean ofi-
cializar su separación y hacer repartición de 
bienes, que son los muebles de la casa. De 
esta unión nació David, hoy de 5 años. Lo-
rena y Alberto aclaran que se casaron por lo 
civil y que por amor a su hijo quieren regular 
todo lo relacionado con su manutención y 
cuidado. Pp.32

F a m i l i a “El último adiós” 
Lorena y Alberto convivieron como pare-
ja por un periodo de 6 años y medio, pero 
recientemente se alejaron del hogar familiar 
que venían construyendo. Ahora, desean ofi-
cializar su separación y hacer repartición de 
bienes, que son los muebles de la casa. De 
esta unión nació David, hoy de 5 años. Lo-
rena y Alberto aclaran que se casaron por lo 
civil y que por amor a su hijo quieren regular 
todo lo relacionado con su manutención y 
cuidado. Pp.32
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V e c i n o s “Casa vieja”
El conflicto entre estos vecinos se presentó 
porque Don Genaro está construyendo su 
casa y los vecinos con que limita dicen que 
por esta construcción les está causando pro-
blemas de humedad en varias paredes. Don 
Genaro ya se comprometió a solucionar el 
problema, pero no ha hecho nada al respec-
to porque cree que no es su construcción la 
causa de la humedad sino las condiciones de 
la casa de sus vecinos, porque es una vivien-
da de más de 50 años de construida. Pp. 40

C o m u n i d a d “Diferencias comunales” 
Dentro de una comunidad ubicada en la 
zona rural de un municipio, compuesta por 
personas desplazadas y miembros de comu-
nidades indígenas, ha surgido un conflicto 
porque no todos están de acuerdo con la 
idea de algunos de ellos de construir un sa-
lón comunal. Los que no están de acuerdo 
dicen que eso no se puede hacer porque se 
necesita un permiso legal. Pp. 42

Tránsito “Fue sin querer queriendo” 
El camión que transporta a los campesi-
nos de la vereda a la cabecera municipal 
estaba cubriendo su ruta normal cuando, 
de repente, por un derrumbe, quedo redu-
cido el carril. El conductor pudo maniobrar 
para evitar que el derrumbe lo cubriera 
y en la maniobra golpeo brutalmente las 
patas traseras de una burrita que estaba 
pastando. 
El dueño de la burrita la llevo donde el ve-
terinario del pueblo quien le dijo que era 
necesario sacrificar al animal porque es-
taba muy mal herido. Ahora el señor pide 
que le paguen el dinero que gasto en el 
traslado al pueblo, la consulta con el vete-
rinario y por el animal que tuvo que sacri-
ficar. Pp. 64

Ministerio de Justicia y del Derecho (2015) Guía para aplicar la justicia en equidad, pp. 
32-36-40-42-64



86

Módulo 2 - Implementación-Conciliación en Equidad. - Plan de formación.

Material básico para formadores. 

• Conciliación y arbitraje, normativa, jurisprudencia, conceptos, Universidad Na-
cional de Colombia, Programa Nacional de Conciliación, Ministerio del Interior y 
de Justicia, segunda edición actualizada, abril de 2.007.

 - Ley 23 de 1991. 
 - Ley 446 de 1998. 
 - Ministerio del Interior y de Justicia - Cartilla de construcción de acuerdos 

para conciliadores en equidad, Bogotá, D.C., 2008.
 - Guía para aplicar la justicia en equidad. Criterios para Conciliadores en 

Equidad y Jueces de paz, Ministerio de Justicia y del Derecho, actualiza-
ción 2015.

 - Cartilla “Práctica de Conciliación en Equidad”, USAID, 2020.
Ministerio de Justicia y del Derecho (2015) Guía para aplicar la justicia en equidad, Bo-
gotá, Colombia.

3.4. ENCUENTRO IV. PROCESOS DE ARTICULACIÓN

DURACIÓN: 4 horas

La CE está enmarcada en un proceso social que vincula diferentes tipos de actores e ins-
tituciones relevantes que asumirán corresponsabilidades a partir de acciones precisas que 
permitan que la CE sea apropiada en el territorio y sostenible en el tiempo. El último encuen-
tro del proceso de formación está sustentado en la necesidad de dinamizar articulaciones 
funcionales entre las autoridades judiciales y administrativas, las autoridades del gobierno 
local y las autoridades comunitarias. El quinto encuentro cuenta con un formato diferente a 
los anteriores. No se desarrolla a partir de los distintos momentos dispuestos en el proceso, 
en su lugar se tiene que planificar a partir un espacio de trabajo destinado a la articulación 
interinstitucional (y a los Sistemas Locales de Justicia y demás estrategias territoriales de 
articulación y acceso a la justicia, según se encuentren implementadas) al que concurran los 
distintos actores locales de administración de justicia formal y comunitaria.  
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Tabla 30.  Articulación interinstitucional de la justicia.

Tabla 31. Plan de formación. 



La realización de este documento fue posible gracias al apoyo del pueblo de Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (USAID). Los contenidos y opiniones expresados en este documento son responsabilidad del Gobierno de Colombia, y no representan 

las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos




