
MÓDULO 2
Implementación-Conciliación en Equidad

Material de apoyo para los operadores



1. PROTOCOLOS DE OPERACIÓN Y KIT DEL CONCILIADOR

Aquí encontrará el material de apoyo para los conci-
liadores en equidad, compuesto por una propuesta de 
protocolo de operación para apoyar su labor, así como 
el “Kit del conciliador”, donde se incorporan una serie 
de formatos que facilitan la gestión de citatorios, así 
como el levantamiento de actas y constancias dentro 
de sus labores cotidianas.
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SIGLAS

1. ANUC. 

2. APB. 

3. AT. 

4. CAVIF.

5. CLJ. 

6. CNMH. 

7. CP. 

8. CST. 

9. CE.

10. CTI. 

11. DMASC.

12. DNP. 

13. ICBF. 

14. INMLCF.

15. JAC.

16. LGBT. 

17. MCI. 

18. MEN.

19. MJD. 

20. MRC. 

21. OIT.

22. ONG. 

23. OSC

24. PACE.

25. PDET.

26. PMTR.

27. PNUD. 

28. RAI. 

29. SAU.

30. SICAAC. 

31. SLJ. 

32. SUTU.

33. TIC.

Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

Aprendizaje basado en problemas (siglas en inglés).

Análisis Transaccional.

Centros de Atención a la Violencia Intrafamiliar.

Comités Locales de Justicia.

Centro Nacional de Memoria Histórica.

Código Penal.

Código Sustantivo del Trabajo.

Conciliación en Equidad.

Cuerpo Técnico de Investigación.

Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio 
de Justicia y del Derecho.

Departamento Nacional de Planeación.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Juntas de Acción Comunal.

Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero.

Mediación de Conflictos Interculturales.

Ministerio de Educación Nacional.

Ministerio de Justicia y del Derecho.

Métodos de Resolución de Conflictos. En el documento puede encontrar, 
indistintamente y como sinónimo de MRC, otras siglas, tales como, Meca-
nismos Alternativos de Solución de Conflictos, MASC o MARC, Mecanismos 
Autocompositivos de Resolución de Conflictos.

Organización Internacional del Trabajo.

Organización No Gubernamental.

Organizaciones de la Sociedad Civil.

Punto de Atención de Conciliación en Equidad.

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Pactos Municipales para la Transformación Regional.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Ruta de Atención Integral.

Salas de Atención al Usuario.

Sistema de Información de la Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición.

Sistemas Locales de Justicia.

Su Turno.

Tecnología de la Información y la Comunicación.



PROTOCOLOS DE OPERACIÓN Y 
KIT DEL CONCILIADOR

Además  de  la  función  legal definida  en  la  ley 23  de  1991,  en  la  cual  el  conciliador  
administra  justicia  y  promueve  acuerdos  que  deben  ser plasmados  en  actas  de  con-
ciliación,  también  realizan  en  la  práctica  y  de  manera  reiterada  y constante  labores  
que  van  más  allá,  y  que  en  su  rol  de  conciliador  en  equidad,  está  al  servicio de  la  
comunidad,  resolviendo  consultas,  atendiendo  audiencias  de  conciliación,  (aunque  en 
algunas  ocasiones  no  elabore  actas),  prestando  colaboración  en  la  gestión  de  con-
flictos, acompañando  a  la  institucionalidad,  y  a  la  comunidad  en  jornadas  de  sensibi-
lización  en  temas de  resolución  pacífica  de  conflictos. 

Por lo anterior en el documento de Ejemplo de protocolo de operación se presenta una 
matriz en la que se registrará la forma cómo cada conciliador nombrado realizará su 
actuación en cualquiera de los escenarios de acción (hacer audiencias de conciliación, 
resolución de consultas para desescalamiento de conflictos y labores de sensibilización 
y pedagógicas).
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PROTOCOLO DE OPERACIÓN

¿QUÉ SE PRETENDE LOGRAR CON ESTE PROTOCOLO?

Insertar en la mente y los comportamientos tanto de conciliadores como de autoridades 
judiciales y administrativas, que: La Conciliación en Equidad es una Modalidad de Adminis-
tración de Justicia que, tal como ocurre con las Jurisdicciones Especiales Indígena o de 
Paz, tiene fundamento constitucional. 

Que los alcances de la Conciliación en Equidad sólo pueden ser limitados, naturalmente, 
por el estatuto constitucional de Derechos Fundamentales y las normas imperativas de 
los Derechos Humanos. Fuera de esas limitaciones, la Conciliación en Equidad en tanto 
puede intervenir en una gran variedad de asuntos, lo cual la constituye en un factor fun-
damental para el desarrollo de por lo menos 6 potencialidades:

• Convivencia.

• Tratamiento Integral de Conflictos.

• Descongestión del Aparato de Justicia.

• Acceso a la Administración de Justicia.

• Empoderamiento y Autonomía.

• Identidad y pertenencia.

De este modo, los modelos y formatos de acta- (que encontrará junto a este Protocolo, 
dentro de los contenidos del material de apoyo a los operadores - Kit del conciliador) 
deben ser herramientas que permitan que la labor realizada tenga efectos ante el orde-
namiento jurídico, desde la forma legal de la conciliación. Pero se hace énfasis en que los 
operadores deben buscar siempre que el conflicto y sus partes sean el eje central de su 
intervención, y no el diligenciamiento de las actas.

Para todos los efectos, es importante recordar para la prestación del servicio de la conci-
liación en equidad, que esta tiene un MARCO LEGAL, sobre el cual se basa el ejercicio de 
los conciliadores y que se encuentran sujetos a su observancia. 

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

• Constitución Política de Colombia – artículo 116.

• Ley 23 de 1991.

• Ley 446 de 1998.

• Ley 640 de 2001.

• Ley 1395 de 2010.

• Ley 1564 de 2012.

• Ley 812 de 2003.
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• Ley 743 de 2002.

• Ley 575 de 2000.

• Decreto 1818 de 1998.

• Decreto 2350 de 2003.

También cuenta con unos PRINCIPIOS:

• Equidad: cada acuerdo debe pactarse conforme a lo que es el “justo comunitario” 
esto es, lo que está conforme a las normas sociales que regulan las relaciones en 
la comunidad.

• Gratuidad: Garantiza el acceso a la conciliación a todas las personas de la comu-
nidad sin costo alguno.

• Agilidad: No tiene procedimientos largos o engorrosos, se resuelve rápidamente.

• Autonomía e Independencia: el conciliador puede facilitar múltiples tipos de 
acuerdos siempre y cuando respete los Derechos Humanos y la Constitución.

• Informalidad: El procedimiento responde a las costumbres y hábitos de la comu-
nidad y se hace en esos términos.

• Oralidad: El procedimiento se realiza de forma verbal, el diálogo es la base 
de la conciliación.

• Respeto: Reconocimiento del valor y los derechos de las demás personas.

• Responsabilidad: Cumplimiento de lo acordado y ser consecuente con aquello 
que la comunidad ha confiado en el Conciliador.

• Compromiso: Se debe tener el convencimiento de que la actividad que se desa-
rrolla implica beneficios para uno mismo y para su comunidad.

¿QUÉ ASUNTOS PUEDE CONOCER UN CONCILIADOR EN EQUIDAD?

El conciliador debe tener claridad acerca cuáles son los asuntos sobre los que tiene com-
petencia 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 materia-
les, objetos o derechos que son cuantificables en dinero y sobre los cuales pode-
mos disponer, ceder o negociar. 

• Desistibles son aquellos asuntos en los que los derechos son susceptibles de re-
nuncia por parte de sus titulares.

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



4

Módulo 2 - Implementación-Conciliación en Equidad - Material de apoyo para los operadores.

¿QUÉ ESTÁ PROHIBIDO A UN CONCILIADOR EN EQUIDAD?

• NO SE DEBE COBRAR DINERO a las partes por su labor.

• NO DEBE IMPONER SOLUCIONES, debe conducir el diálogo entre las personas 
involucradas y acompañarlas a encontrar “el justo comunitario” lo que ellas mis-
mas determinen como un arreglo.

• Los asuntos que están fuera de su competencia no deben ser atendidos por él, 
pero debe asegurarse de que ellos reciban una atención, por ello debe entrar 
en contacto con otros operadores de justicia y asegurar que la autoridad qué es 
competente adelante la atención efectiva al ciudadano que así lo requiere. 

ANTES DE EMPEZAR… HAGÁMOS UN BALANCE 

El siguiente cuadro de balance para la operación, busca determinar de una manera sen-
cilla y eficaz, quienes son los actores y las redes de apoyo que rodean al Conciliador en 
equidad, de manera que en el ejercicio de administración de justicia cuente con el sufi-
ciente respaldo, tanto para la gestión integral de los conflictos, como para ir aumentando 
las condiciones que hagan sostenible la labor en el municipio.

El conciliador en equidad ya nombrado debe diligenciar siguiendo las instrucciones que 
se encuentran en rojo dentro de cada casilla.
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Gráfica 1. Balance para la operación

Para tener en cuenta:

• En la casilla de “Habilidades para la Conciliación”, se deben situar de modo más 
específico aquellas habilidades que se posean para tratar un conflicto. Esto resul-
ta fundamental para que el Conciliador en Equidad haga una auto-evaluación de 
cómo está en términos de la Gestión Integral del Conflicto.

• En la casilla de “Conflictos de potencial atención”, lo que se espera es que la per-
sona que diligencia el formato, sitúe aquellos conflictos que aún no ha tratado, 
pero que, de acuerdo con sus habilidades al momento de conciliar, considera que 
puede llegar a tratar.
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• La Sección destinada para situar las redes de apoyo debe ser diligenciada en va-
rios formatos. Esto es, se pueden imprimir varias hojas del formato, según el nú-
mero de actores que se vayan a relacionar.

MODELOS Y FORMATOS DE ACTAS – KIT DEL CONCILIADOR

Junto con este documento de protocolo, se pone a su disposición una serie de los mode-
los y formatos de acta, correspondiente al KIT del conciliador y que se encuentran en los 
documentos de apoyo a los operadores dentro del material correspondiente a la concilia-
ción en equidad. Estos formatos corresponden a:

• Formato de acta de conciliación para asuntos sobre alimentos y familia

• Formato de acta de conciliación para asuntos sobre arriendo de inmuebles

• Formato de acta de conciliación para asuntos sobre deudas de dinero

• Modelo general de acta de conciliación

• Formato de acta de conciliación para asuntos de tránsito

• Modelo de constancia de inasistencia

• Modelo de constancia de no acuerdo

• Formato de invitación a las partes para audiencia de conciliación

• Formato de solicitud de conciliación en equidad

• Formato de tabla para control de casos atendidos



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 Desarrollo 
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


