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Resumen 

Este artículo presenta un panorama general de la Conciliación en Equidad, presentado el 

análisis de su implementación en la ciudad de Barrancabermeja, sus alcances y desafíos a fin 

de formular recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la implementación de 

esta política pública en esta ciudad. Se  aplicó  una metodología de tipo cuantitativo con un 

alcance exploratorio – descriptivo Sampieri, et al. (2014), que conllevó a la consulta de  los 

archivos físicos del único Punto de Atención en Conciliación en Equidad PACE, en la ciudad, 

aplicación de  entrevistas, consulta amplia y rigurosa de la normatividad que rige la figura, 

abordando también aspectos jurisprudenciales y doctrinales que la han desarrollado. Los 

hallazgos obtenidos permiten concluir que la C en E aporta significativamente en  el acceso 

a la justicia y el fortalecimiento de convivencia pacífica en el distrito de Barrancabermeja. 

 

Palabras clave: Conciliación en equidad, convivencia, acceso a la justicia, conflicto, 

desarrollo.  

 

Abstract 



This article presents an overview of the Conciliation in Equity. It presents the analysis of its 

implementation in the city of Barrancabermeja, its scope, and challenges in order to formulate 

recommendations that contribute to the strengthening of the implementation of this public 

policy in this city. A quantitative methodology was applied with an exploratory - descriptive 

scope. Sampieri, et al. (2014), which led to the consultation of the files of the only Punto de  

Atención en Conciliación en Equidad PACE in the city. Application of interviews, broad and 

rigorous consultation of the regulations that govern the figure was conducted, also addressing 

jurisprudential and doctrinal aspects that have developed it. The findings obtained allow us 

to conclude that C in E contributes significantly the access to justice and the strengthening 

of peaceful coexistence in the district of Barrancabermeja. 
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CONCILIACIÓN EN EQUIDAD COMO ESTRATEGIA DE JUSTICIA 

COMUNITARIA PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL  

FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN 

BARRANCABERMEJA – SANTANDER 1 

 

Jacqueline Contreras Ramírez 

 

Introducción 

Abordar el alcance la Conciliación en Equidad, en adelante C en E, conlleva al 

reconocimiento de un contexto complejo en el que en el escenario se expresan al mismo 

tiempo los postulados de  justicia comunitaria, justicia restaurativa, justicia en equidad, 

norma social y administración de justicia, ello además con la peculiaridad de residir en 

ejercicio en cabeza de particulares.  Todos estos elementos conjugados simultáneamente con 

el modelo de justicia formal,  conforman la invaluable herramienta de construcción de paz, 

que representa  la C en E, a partir del fortalecimiento de la convivencia pacífica, la 

materialización del derecho fundamental al acceso a la justicia y la validación de las normas 

sociales que permite evidenciar el poder transformador que aportan los espacios de 

participación ciudadana como  estrategias de consolidación democrática.  

En Barrancabermeja, el proceso de implementación de la figura  se mantiene sin concretarse, 

pero sin embargo  el alcance de los logros alcanzados con su inmaduro proceso de 

implementación, exige que se atiendan las características de su contexto, qué lo impulsa? y 

qué lo limita?, para así contribuir con propuestas que permitan evidenciar el potencial de 

                                                           

1 La reflexión presentada en este artículo deriva del desarrollo de la investigación titulada “Análisis Del 
Programa De Conciliación En Equidad Como Estrategia De Justicia Comunitaria Para El Acceso A La Justicia Y 
El Fortalecimiento De La Convivencia Pacífica En Barrancabermeja -  Santander Durante El Período 2015-
2019” desarrollada por la suscrita como Tesis de grado de la Maestría de Políticas Públicas y Desarrollo de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB 2020. 

 



transformación que tienen las comunidades en la intervención directa de sus conflictos y 

cómo ello contribuye en la consolidación del modelo de Estado que nos define. 

A lo largo de este artículo, validado en los hallazgos obtenidos en el desarrollo de la 

investigación surtida, se profundiza sobre lo anteriormente acotado y se presentan las 

evidencias correspondientes que permiten afirmar que la C en E es un elemento de 

transformación social, con todas las potencialidades y beneficios que implica ese 

empoderamiento y sentido de pertenencia que descubren los actores cuando gestionan sus 

conflictos de manera directa y pacífica, cuando se hacen protagonistas de las soluciones, 

cuando  desestructuran los imaginarios de naturalización de la violencia y/o la frustración  

por la inoperancia de un sistema judicial adversarial lento y congestionado. 

 

Fundamentos que preceden, definen y nutren la C en E 

El marco en el que se desarrolla la C en E surge como efecto de la conjugación y 

decantamiento de un universo de conceptos que atienden a propuestas para  la gestión de 

conflictos,  en las que predomina el ámbito local,  las condiciones particulares de las 

comunidades y las partes, la desestructuración de la violencia como medio de gestión de 

conflictos y  se privilegia el relacionamiento horizontal, desjerarquizado e impositivo.  

En ese sentido se tiene que este universo de conceptos está compuesto por categorías del 

orden de Justicia Comunitaria, Justicia en Equidad y Justicia Restaurativa, a su lado 

implícitamente adherido se desarrollan preceptos normativos de orden social que definen y 

orientan la C en E y mediante los cuales se materializa el mandato constitucional de acceso 

a la administración de justicia como derecho fundamental, la  construcción de escenarios de 

convivencia pacífica, el  fortalecimiento del modelo político del país, desarrollo de los 

principios y fines esenciales de rango constitucional, elementos que cobran mayor vigencia 

en la medida que la sociedad los identifica y participa en su construcción.    

 

 

 



Justicia Comunitaria.   

Esta modalidad de justicia cuya práctica y legitimación se sustenta en  escenarios 

comunitarios, tiene definidas unas pautas de comportamiento identificadas y aceptadas  

colectivamente. Para Ardila, et al (2006), la Justicia Comunitaria es: 

“Un universo diverso de figuras de manejo de conflictos y orientación de los 

comportamientos sociales en los que parece predominar el ámbito local y las condiciones 

particulares de las comunidades y las partes en conflicto que, si bien no van en contravía del 

orden jurídico nacional, sí operan por cauces independientes en relación con él”. (p.11). 

 

El  aporte social se ha dado en términos de gestión de conflictos, inserción social de conductas 

consensuadas y acogidas como reguladoras de las relaciones en comunidad, y fortalecimiento 

de la convivencia, características que anuncian los rasgos de legitimidad con que  la 

comunidad acoge estas prácticas. En el mismo sentido Ardila et al (2006)  agrega:   

“Para que una experiencia de administración de justicia se considere como una forma 

de justicia comunitaria, es necesario que se den dos condiciones: La primera que exista 

una comunidad de referencia que comparta un sentimiento colectivo de pertenencia al 

mismo grupo. La segunda, que al interior de dicha comunidad se regulen los 

comportamientos y se gestionen los conflictos conforme al sentimiento común de 

justicia dominante en ese ámbito social” (p. 94). 

Se insertan en este escenario figuras y procedimientos de justicia donde se ubican diversas 

estrategias de gestión de conflictos, tales como las que se pueden observar en comunidades 

afrocolombianas y grupos sociales raizales, por ejemplo.  

 

Justicia en Equidad.  

Al definir la Justicia en Equidad, se tiene que corresponde a una categoría de administración 

de justicia que se interrelaciona con la C en E, con la definición propuesta por Ardila et al 

(2006) en el sentido de considerar  la justicia en equidad como  "la confluencia del derecho 

estatal con las dinámicas regulativas, factiblemente extrajurídicas, de la sociedad” (p.76),  se 

tiene que  es justamente la fusión de dos vertientes que se conjugan, de un lado el derecho 

estatal y el derecho comunitario, que atendiendo al interés del legislador o al grado de 



inserción en la comunidad, de este tipo de figuras, pasan a ser reconocidas e integradas a la 

normatividad formal, pero mantienen su esencia en la razón de ser de los procesos sociales. 

En este escenario se ubican la C en E, que junto con los Jueces de Paz, dan fe del impacto 

social de la Justicia Comunitaria y como ésta  “Es una posibilidad sostenible para Colombia” 

(Ardila et al, 2006,  p. 177).  Al dar paso a la combinación armónica entre la norma jurídica 

y la norma social de manera integradora más no superpuesta la una a la otra, se identifica 

aquí otro elemento valioso que define la C en E, el reconocimiento institucional de prácticas 

comunitarias integradas como sistema normativo válido, dotado de seguridad jurídica.  

 

Justicia Restaurativa. 

 Es considerada como una justicia de base social o comunitaria que entiende que, las partes  

implicadas en un conflicto, deben ser los protagonistas de la resolución y mitigación de las 

consecuencias de los hechos que los enfrentan y de otro lado, que más allá de la transgresión 

de una norma, los conflictos obedecen a las dinámicas propias de una sociedad o comunidad 

determinada en las cual existen unos antecedentes y una serie de elementos de orden 

estructural y cultural que subyace y complejizan dicho conflicto.  

 

La justicia restaurativa invita a una transformación cultural integradora de todos los 

elementos que se afectan en un conflicto, agresor, víctima y comunidad, están 

comprometidos en el restablecimiento de las relaciones sociales, el análisis e intervención 

sobre las causas y consecuencias que el conflicto gestionado genera en la comunidad y cómo 

éste debe agenciarse para que tanto la parte agredida como el agresor, y la comunidad que 

los acoge trascienden. La oportunidad de involucrar al conjunto de la comunidad en la gestión 

de un conflicto permite generar dinámicas relacionales más complejas y no con ello pretender 

decir negativas o difusas, por el contrario, relaciones más fortalecidas, más profundas que 

orientan a la corresponsabilidad, a entender cómo la situación que afecte a uno o más de sus 

integrantes impacta a la comunidad también y como en la medida que esta incidencia sea  

revelada, será mayor  la oportunidad de desestructurar  ciclos de violencia y es justamente 

éste el elemento que la Justicia Restaurativa aporta a la C en E, la oportunidad de 

construcción social alrededor de la gestión del conflicto, el potencial de autogestión tanto de 



las partes involucradas como de la comunidad que los alberga en la generación  del diálogo 

constructivo.  

El conflicto como elemento de construcción social. 

“El conflicto es luz y sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, fortaleza y 

debilidad, el impulso para avanzar y el obstáculo que se opone. Todos los conflictos 

contienen la semilla de la creación y la destrucción”  

Sun Tzu El arte de la guerra (480-211 ac). 

 

Entender el conflicto desde una perspectiva de oportunidad de transformaciones tanto 

estructurales como culturales que potencien las capacidades ciudadanas, fomenten la sana 

convivencia y se deslegitiman comportamientos violentos en su gestión,  privilegiando 

escenarios de diálogo y construcción social, es una apuesta que debemos asumir y para la 

que la C en E se constituye en el instrumento ideal. 

Existe una corresponsabilidad social apenas lógica desde nuestra natural condición de seres 

sociables y la gestión del conflicto con una perspectiva positiva, que permita asumir este 

fenómeno social como una oportunidad constante de transformación social. Lo anterior se 

apoya también desde Lederach (2009) quien advierte el conflicto como el reto que invita a 

actuar, a innovar y a transformarnos. Este es el potencial que el conflicto aporta a la sociedad, 

si se gestiona desde una perspectiva positiva, constructiva que deriva en la transformación 

de las relaciones  potencialmente violentas a la construcción de escenarios de paz 

dinamizadores de transformación y crecimiento tanto personal - directo (para las partes que 

intervienen) como para la comunidad que acoge a estos últimos,  quién se beneficia de las 

transformaciones sufridas por los primeros, de esta manera la réplica cíclica de la cadena de 

beneficio en la buena gestión del conflicto, contribuye en transformaciones culturales de 

profundo significado para la sociedad. 



1. Contexto Normativo 

En  la evolución normativa que en la actualidad rige a la C en E, se distinguen al menos tres 

etapas; un primer momento en el que su práctica obedece exclusivamente a la naturaleza 

misma que hoy la acompaña, es un proceso de construcción social, en el que las comunidades 

por las apropiaciones socioculturales, políticas y económicas  particulares de sus usos y 

costumbres, le han dado gestión a los conflictos en sus comunidades, a esta etapa podríamos 

llamarle- Pre-constitucionalización de la C en E.  Una segunda etapa, se denomina 

justamente la Constitucionalización de la C en E, es éste el punto de inflexión en el 

desarrollo de la figura, por cuanto, es a partir de este momento que se inserta la Conciliación 

en Equidad en el derecho positivo, le dota de fuerza vinculante a los acuerdos pactados en 

virtud de una Audiencia de C en E, entre otras características.  Una tercera etapa cuya 

vigencia se mantiene en la actualidad, hace alusión al desarrollo tanto normativo, 

jurisprudencial y doctrinal alcanzado, denominada etapa Pos-constitucionalización de la C 

en E, el cual viene acompañado de procesos de implementación regional que van alcanzando 

importantes avances, entre los cuales se puede mencionar participación e inclusión en los 

planes de desarrollo, implementación y dotación de los PACE e integración de la C en E con 

programas de gestión de conflictos en ambientes escolares, entre otros.  

Pre-constitucionalización de la C en E 

Diversos autores han documentado  antecedentes históricos de la C en E2, de sus aportes se 

establece que la Conciliación ha hecho parte intrínseca de la humanidad, hace parte del 

proceso natural de interrelación, y de la procura por regular esas relaciones de manera 

positiva,  la construcción social y las reglas que regulan dicha actividad.  

Para ese entonces la C en E, opera como una herramienta en la gestión de los conflictos que 

aun careciendo de respaldo normativo legal, no se contradice a él, pero no por eso deja de 

ser legítimo, dado que esta característica se satisface con el nivel de aceptación que la 

comunidad le otorga, se ha insertado en la habitualidad de la comunidad en específico que 

                                                           
2 Podemos citar entre otros  a:  Jay Folberg y Alison Taylor, en  Mediación Resolución de Conflictos sin litigio, 

recuperado el 02-08-2020 de https://es.scribd.com/doc/6701861/Folberg-y-Taylor-Mediacion-Resolucion-
de-Conflictos-Sin-Litigio. También a Juan Ignacio Yuquilema y Giovani Crillo Mayorga, en su texto: Teoría y 
práctica de Mediación y Conciliación. . 

https://es.scribd.com/doc/6701861/Folberg-y-Taylor-Mediacion-Resolucion-de-Conflictos-Sin-Litigio
https://es.scribd.com/doc/6701861/Folberg-y-Taylor-Mediacion-Resolucion-de-Conflictos-Sin-Litigio


la aplica y es justamente allí donde reside su validez y aceptación, se crea el consenso del 

ideal al que se espera llegar como comunidad.  La implicación del conflicto y sus efectos en 

la comunidad, dadas las dinámicas de interrelación social, se entienden como de interés 

colectivo, tanto la gestión del conflicto como el análisis de las causas que lo producen, la 

apuesta es por la toma conciencia de las bases culturales y estructurales de la violencia y el 

delito para emprender acciones de transformación. 

En esta etapa de la C en E, su ejercicio obedece a las prácticas consuetudinarias de 

las comunidades que apropiaron sus postulados en la gestión de sus conflictos y en cuya 

dinámica cultural y social adhirieron estás prácticas transformadoras, entiéndase con ello, 

comunidades indígenas, raizales, Afro, principalmente.  Ya sería finalizando este período, 

que surgen los MACS como estrategia llamada a la descongestión del aparato judicial quien 

presenta la Conciliación dentro de su oferta institucional, no obstante, a este momento 

todavía no se reviste a la C en E dentro de su parámetro normativo, pero marcaría  el camino 

que se surtirá para ello.  

 

Constitucionalización de la C en E  

Finalizando la década de los 80´S, la sociedad Colombiana asentaba su reclamo en la 

reestructuración del Estado y por vía de la  Asamblea Nacional Constituyente impulsada por 

referendo popular denominado la séptima papeleta3, se dio paso a la Constitución Política 

de 1991,  cuyo preámbulo4, contiene a su máxima expresión el sentir y reclamo de todo un 

pueblo agobiado por la violencia producto de la cuenta guerra librada entre narcotráfico, 

guerrilla, corrupción, desigualdad y toda una suerte de infortunios que buscaban la 

reivindicación de Derechos, en medio del caos y la zozobra vivida por aquellos tiempos,  

para muchos, la Constitución de 1991, se alzaba impregnada de esperanzas, en el 

                                                           
3 Propuesta liderada por el movimiento estudiantil previo a las elecciones de marzo de 1990 en Colombia, que 
promovía la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y cuyo proceso dio paso a la promulgación 
de la Constitución Política de 1991. 
4 El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea 
Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y 
asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 
económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, 
decreta, sanciona y promulga la siguiente:… 



replanteamiento de sus instituciones al ideal colectivo, esta nueva carta magna, se elevaba 

con  un carácter  definitivamente fundacional (Uribe, 2002).  El profesor Gutiérrez advertía 

el nuevo modelo constitucional como “un acto de paz” (Gutiérrez, 1996), un acto de paz que 

esperanzaba el fin de la cruenta guerra declarada por el narcotráfico a la sociedad colombiana 

en la década que precedía a la nueva carta magna.  

El monismo jurídico de la constitución de 1986, se rompe con el diseño constitucional de  

1991 y desde allí en virtud de la multiplicidad de intereses, usos y costumbres, reconocidos 

como parte de la diversidad que nos identifica, el pluralismo jurídico se nutre a partir de la 

integración de la norma social como fuente del Derecho en la gestión de conflictos. 

El nuevo modelo de Estado social de Derecho acogido,  llevaba implícito el ejercicio de una 

democracia participativa, aquella herramienta esperanzadora de transformación social, este 

modelo vendría vehiculizado mediante la descentralización, cuyo propósito en palabras de 

(Uribe 2002) vendría a ser “acercar el ciudadano a las autoridades y a los lugares de decisión 

de las políticas públicas, con el ánimo de lograr una administración más transparente y 

eficaz” (p.8).  Desde esta reflexión la democracia participativa es vista como "la clave y el 

hilo conductor de la Carta constitucional” (Muñoz y Santana, 1995, p. 74) 

Así entonces, a partir de las reformas normativas introducidas por la Constitución de 1991, 

surgen en el escenario jurídico nuevas instituciones desde las cuales los propósitos de 

convivencia pacífica y el establecimiento del Estado Social de Derecho encuentran su 

fundamento, para el Constituyente de aquella época.  El fortalecimiento del sector Justicia, 

es una de las banderas de esta empresa y desde una nueva perspectiva, se entiende que el 

constituyente reconoció  que la resolución de conflictos no era ni podía ser un monopolio del 

Estado, es por tanto que en su cuerpo normativo institucionaliza figuras propias de la Justicia 

Comunitaria como es el caso de los Conciliadores en Equidad5  y los jueces de paz6.  “El 

rompimiento constitucional del monopolio de la justicia en cabeza del Estado, se formaliza 

en la medida en que Conciliadores y Árbitros tenían la posibilidad de ser investidos 

transitoriamente de la facultad de administrar justicia”. (Gordillo, 2015, p.11)  

                                                           
5 Constitución Política de Colombia, Art. 116 
6 Constitución Política de Colombia, Art. 247 



El espíritu de la nueva Constitución Política orientó sus postulados en el reconocimiento de 

la pluralidad, el fortalecimiento democrático, el respeto por la dignidad humana y la 

participación ciudadana, razones que permite entender por qué desde la Constitución Política  

se integra la C en E y por ende sus operadores en la estructura misma de la organización del 

Estado, contenida en el capítulo V de la norma superior, e integrando a los operadores de la 

C en E a su estructura misma, per-sé a no ser servidores públicos, reconociendo su calidad 

de particulares en ejercicio transitorio de la función de administrar justicia, con un potencial 

significativo de construcción social. 

La inserción de la C en E en la Constitución Política, marca un momento relevante en el 

proceso de implementación de la Justicia en Equidad en el plano de la justicia formal en 

Colombia, el que su inclusión fuera de rango Constitucional dotó a la C en E de mayor 

legitimidad y se validó a las comunidades en el reconocimiento de sus capacidades de gestión 

pacífica de sus conflictos y la construcción de ciudadanía.  .  

 

Etapa post- Constitucionalización  

En este período se registra el compilado normativo7 y jurisprudencial8 que ha desarrollado la 

C en E hasta la fecha, advirtiendo  la informalidad y la celeridad como faros orientadores 

para alcanzar arreglos que permitan la superación de la diferencia que los enfrenta9.  Los 

principios de equidad, verdad, justicia y valor de la palabra se hallan intrínsecamente 

adheridos en la figura, dado que éstos hacen parte fundante de los procesos de origen 

comunitario. 

A partir de estos nuevos parámetros, por desarrollo legal se dota de  fuerza vinculante los 

acuerdos pactados  en el Acta de conciliación que debe ser clara, expresa y exigible, haciendo 

                                                           
7 Ley 23 de 1991, Decreto 1818 de 1998, Ley 446 de 1998, Ley 1395 de 2010, Ley  1474 de 2011 
8 Una relación cronológica de jurisprudencia relevante en la conciliación, incluye entre otras las siguientes: 

Sentencia 160 de 1999 M.P. Antonio Barrera Carbonell, en relación a la naturaleza de la Conciliación y la 

constitucionalidad de la Ley 23 d 1991 y 446 de 1998.   Sentencia C- 1547 de 2000 M-.P. Cristina Pardo 

Schlesinger, en relación a los fallos en equidad y su alcance. Sentencia C-893 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández, en relación particulares administrando justicia.  Sentencia C-1195 de 2001 M.P. Manuel José 

Cepeda Espinoza, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Uprimmy Yepes, en relación a los MASC y las diferencias 

entre conciliación en Derecho y equidad.  Sentencia C-059 de 2005 M.P Clara Inés Vargas Hernández, en 

relación a la jurisdicción especial de paz. 
9 Colombia. Congreso de la República. Ley 446, 7 de julio de 1998 Art. 108 que modifica el artículo 86 de la Ley 
23 de 1991 



tránsito a cosa juzgada y prestando mérito ejecutivo,  efectos que materializan la integración  

de los sistemas normativos, a su vez para que el  Acta sea exigible debe cumplir además con 

las disposiciones normativas que reglamentan los requisitos de forma de las mismas10.  

Se otorga competencia  a los conciliadores en equidad,  para conocer asuntos susceptibles de 

transacción, desistimiento o conciliación11, lo anterior con las salvedades legales 

correspondientes, se exceden además  de la competencia de los  conciliadores en equidad, 

asuntos relacionados con Derechos Humanos, derechos fundamentales, Asuntos tributarios, 

constitucionales, administrativos, acciones penales y acciones de nulidad.  

La naturaleza de la actividad del Conciliador en Equidad se definió por vía legal como 

voluntaria y gratuita, entendiendo su nombramiento como un reconocimiento especial al 

ciudadano de connotadas calidades12, esta característica de ciudadano ejemplar se armoniza 

con los requisitos de nombramiento que debe surtirse para que un ciudadano pueda ejercer 

como Conciliador en Equidad, no opera únicamente por la voluntad del ciudadano que aspira 

ser Conciliador en Equidad, a ello debe sumarse que un sector de la sociedad lo presente 

como su candidato en un proceso de formación para el  nombramiento de Conciliadores en 

Equidad, esta disposición permite a todos los sectores de la comunidad participar en los 

procesos de formación y nombramiento de los Conciliadores en Equidad mediante la 

postulación de sus representantes, garantizando con ello los principios constitucionales de 

participación ciudadana en las decisiones que los afectan13.   

Así también por esta vía se definen aspectos en relación con la autoridad nominadora,14 su 

régimen disciplinario bajo el mandato al régimen ético y de responsabilidad de los 

funcionarios judiciales, en razón a la función jurisdiccional que ejerce cuando realiza su 

voluntariado como Conciliador en Equidad.  Se faculta a la autoridad nominadora 15 para la 

suspensión del ejercicio como Conciliador en Equidad en tres casos específicos considerados 

                                                           
10 Colombia. Congreso de la República. Ley 640, 5 de enero de de 2001 Art.1, 
11 Colombia. Congreso de la República Ley 23, 21 de marzo de 1991 Art 85  

12 Ley 23 de 1991 Art. 83. Decreto 1818 de 1998 Art. 87 
13 Constitución Política de Colombia. Artículo 2.- Los fines del Estado.  
14 Ley 23 de 1991 art 82. Ley 446 de 1998, Decreto 1818 de 1998 Art. 86 
15 Colombia. Congreso de la República Ley 446 de 7 de julio de 1998 Art. 107 que modifica el artículo 84 de la 
Ley 23 de 1991. De acuerdo con esta norma la suspensión podrá de oficio, a petición de parte o por solicitud 
de la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho, a su vez podrá 
ser temporal o definitiva. 



contrarios a los principios que rigen la figura, que implican la gratuidad del servicio, cuando 

se gestionan conflictos sin competencia para ello y cuando el conciliador tome decisión en la 

solución del conflicto, es de recordar que al conciliador le asiste la obligación de conducir la 

Audiencia de Conciliación, pero solo las partes tiene la competencia de tomar decisiones.  

Los postulados legales desarrollados, abordan desde el rango de política pública la 

implementación de la C en E como una apuesta al acceso a la justicia  y la construcción de 

escenarios de conveniencia pacífica, mediante acciones como: 

 Programa Nacional de Casas de Justicia y Convivencia Ciudadana 

 Programa Nacional de Justicia en Equidad 

 Estrategia de Sistemas locales de justicia. 

No obstante los programas enunciados, considerar el análisis de la implementación de los 

mismos en los territorios, representa lecturas particulares de los procesos, dadas las 

características de implementación previstas desde la misma figura, que contempla la 

particularidad de las comunidades que acogen la institucionalización de sus sistemas de 

gestión de conflictos.  

Aliados del proceso 

Los procesos de formación e implementación de la C en E,  han venido siendo orientados 

desde Organizaciones no gubernamentales, Cámaras de Comercio, administraciones 

municipales y departamentales,16 la cooperación internacional también hace parte de los 

acompañantes del proceso.  Como uno de los actores más importantes, se  destaca de manera 

particular  la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional (en adelante 

EJCUN) como la entidad dinamizadora de los procesos de formación e implementación de 

la C en E en el país17, así mismo la Fundación Liborio Mejía y la Cámara de Comercio de 

                                                           
16 Colombia Congreso de la República, Ley 446, julio 7 de 1998 Art.106 

17 Entre los procesos de formación adelantados por la EJCUN se tiene el Programa de Justicia en Equidad para 

Santander. Cuyo objetivo promovía construir una infraestructura de paz desde la democratización de los 
procesos normativos y la transformación de la cultura de convivencia para el manejo pacífico de las 
controversias y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, por medio del proceso de construcción social 
e institucional de la justicia en equidad en treinta municipios del Departamento de Santander: Aguada, 
Aratoca, Barbosa, Barrancabermeja, Betulia, California, Carcasí, Cerrito, Charalá, Concepción, Curití, El Playón, 



Bogotá ( en adelante CCB) que lidera actualmente el proceso de creación de la Red Nacional 

de Conciliación en Equidad, proyecto que es acompañado entre otros por Partners Colombia, 

Universidad de La Salle, Universidad de Los Andes,  La Alianza Colombiana de Conciliación 

en Equidad ACCE, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.  La Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, se constituyó en aliado estratégico del 

Ministerio de Justicia y del Derecho MJD  en la formulación y diseño de la caja de 

herramientas.18  

C en E y Desarrollo  

Las teorías de enfoque de medición del desarrollo orientan a considerar parámetros diferentes 

a los económicos para medir estas dimensiones, la otrora medición del Producto Interno 

Bruto PIB de un país, para calificar su grado de desarrollo ha sido reevaluado y desde nuevas 

perspectivas se plantean los parámetros de Desarrollo Humano, como las capacidades que se 

requieren ser satisfechas para que un individuo  tenga oportunidad de desarrollo y que a su 

vez potencian las capacidades colectivas, impulsadas desde lo local, enfoque que atienden 

desde parámetros transversales las dimensiones humanas que no se desligan de la naturaleza 

de la especie, por eso se requieren sean atendidas para el logro del desarrollo humano. 

Agenciar entonces aspectos como la salud, la vida, las emociones, el juego, el control sobre 

su entorno, entre otras consideraciones, se hace necesarias para evidenciar resultados reales 

de desarrollo desde el enfoque humano. Nussbaum (2019).  

Estas teorías vienen siendo acogidas por los nuevos modelos de gestión de lo público y se 

abordan desde el diseño de las políticas públicas, las cuales a su vez también se nutren o 

devienen de esquemas de rango trasnacionales que orientan compromisos a nivel global, 

como es el caso de los objetivos de desarrollo sostenible ODS, que acogen de manera 

transversal  las dimensiones que aborda el desarrollo humano.  En el marco de los 

compromisos adquiridos por el Estado Colombiano, estos objetivos se han integrado al 

                                                           
Encino, Florián, Guavatá, Jordán, Lebrija, Matanza, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Palmas del Socorro, Puerto 
Parra, Sabana de Torres, San Joaquín, San Vicente de Chucurí, Santa Helena del Opón, Socorro, Suratá.  

18 Estrategia metodológica en línea,  con la que cuentan los territorios para la implementación de los MASC, 
lanzada en el mes de Agosto de 2020.  



diseño de los Planes Nacionales de Desarrollo de los gobiernos recientes, así mismo se 

desarrollan por vía del documento CONPES 3918 de 2018. 

Contextualización con el  territorio de análisis  

El  ahora Distrito Especial, Portuario, Industrial, Turístico y Biodiverso de Barrancabermeja, 

insertado en el corazón del valle medio del rio Magdalena, cuenta con una extensión de 1.154 

km² y una  población aproximada de 199.564 Habitantes19. La lectura del contexto 

geográfico, social, económico y cultural de la bella hija del sol, requiere considerar los 

contextos de violencia, exclusión y desigualdad registrados en la región, los cuales 

paradójicamente se contraponen a la inmensa riqueza que se alberga desde sus entrañas, así 

como en sus majestuosos paisajes y el invaluable talento humano que la habita.  

La conciencia colectiva de organización liderada por la sociedad civil en Barrancabermeja, 

identificada con un arraigo cultural supremamente alto por proteger la vida, puso a la 

organización civil Barrameja en el contexto nacional, el alto grado de  resiliencia de sus 

comunidades que lograron convertir las trágicas cicatrices del conflicto armado, se convirtió 

en elementos transformadores con un conjunto de procesos territoriales capaces de resistir 

institucional, económica y socialmente a las presiones (PDPMM, 2008). Por su ubicación 

geográfica se podría decir que Barrancabermeja construyó una identidad propia y la 

convergencia a su alrededor de municipios de ocho departamentos diferentes, configuró una 

identidad de región.  

Los procesos de construcción colectiva desarrollados en esta región del país involucran la 

movilización como elemento transformador, cuya capacidad de agencia desde sus 

organizaciones de base fortalece su identidad cultural de resistencia.  En este escenario de 

reivindicación de la organización civil, propuestas como la implementación de estrategias 

de Justicia Comunitaria, estarían llamadas a prosperar, no obstante las dinámicas de conflicto 

en la región, acompañadas de las debilidades institucionales en la implementación de la 

estrategia, que se sumaban a otras ya aún más incidentes en la región, en un principio no 

permitieron que el primer proceso surtido en la región para la institucionalización de la C en 

E, se concretara, proceso iniciado en  el año 2004, mediante convenio Min Justicia y del 

                                                           
19 Datos tomados según censo 2018 https://sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/ 



Derecho- Fundación Social Colombiana  CEDAVIDA,  se desarrolló el proceso de 

formación de cuarenta y siete (47) Conciliadores en Equidad, nombrados mediante Acuerdo 

001 del 17 de agosto de 2004 del Juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja, 

Juzgado Promiscuo de Familia y Juzgado Único Laboral, para el año 2010 el único 

conciliador en equidad se encontraba activo, desistió de su labor.  

Una segunda oportunidad para la C en E arribó a Barrancabermeja, esta vez la propuesta 

desarrollada desde el Plan de Desarrollo Departamental 2008-2011 y ejecutada por la Escuela 

de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional EJCUN, cuyo alistamiento permitió  que 

mediante el Diplomado en Administración de Justicia 2011, se desarrollará el segundo 

proceso de formación de candidatos a Conciliadores en Equidad, que nombra  treinta nuevos 

Conciliadores en Equidad  mediante Resolución No. 022 de diciembre 19 de 2013 del 

juzgado Primero Civil del Circuito de Barrancabermeja.  

 

Ruta metodológica y condiciones para su desarrollo.  

En el marco de las medidas decretadas para la contención y manejo de la pandemia COVID-

1920, la propuesta de investigación desarrollada, no estuvo exenta a la  necesidad de 

readaptación, a la que la humanidad entera estuvo sometida, así entonces partir de los 

insumos recopilados y considerando las opciones posibles,  en el abordaje de la temática 

investigativa, se aplicó una metodología de tipo cuantitativo con un alcance exploratorio- 

descriptivo  Sampieri, et al. (2014),  dado que aun cuando la C en E registra un volumen 

considerable de estudio21, no ocurre así,  en el contexto geográfico delimitado para el estudio. 

Así entonces  para el análisis del proceso de implementación de la C en E en el distrito de 

Barrancabermeja la metodología propuesta, permite estructurar el análisis de información 

levantada para formular propuestas que pudiesen fortalecer el proceso de implementación de 

la C en E en el distrito de Barrancabermeja. El alcance descriptivo del estudio reposa en la 

                                                           
20 El 11 de marzo de 2020 Tedros Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, le 

anunciaba al mundo la declaratoria de Pandemia por Coronavirus o COVID-19.   
21 Considérese por ejemplo los textos de la EJCUNAL bajo la producción de Edgar Ardila Amaya, Fabio Saúl 

Castro Herrera, Jefferson Jaramillo Marín: Instituciones comunitarias para la paz en Colombia: Esbozos 
teóricos, experiencias locales y desafíos sociales.  Universidad Nacional de Colombia. 2018, Huellas y trazos 
de la justicia comunitaria en Colombia: una década de aportes y desafíos de la Escuela. Universidad Nacional 
de Colombia. 2017. 



búsqueda de las propiedades, características y perfiles de los actores y procesos a los que se 

tuvo alcance. Se analizan los perfiles de los Conciliadores Activos, los archivos físicos del 

PACE correspondientes al período 2015-2019, se discrimina año a año, utilizando para ello 

herramientas estadísticas, que permitieron segregar solicitudes, actas de Conciliación,  

constancias de imposibilidad de acuerdo, inasistencia y asunto , precisando de manera 

puntual en la clasificación de la información primero a partir de un proceso de organización 

y digitalización de la misma para posteriormente clasificar de acuerdo a los requerimientos 

pretendidos.   

En el encuentro con los hallazgos investigativos  

En el marco de la investigación realizada, se analiza el proceso de implementación del 

programa de C en E como estrategia de Justicia Comunitaria para el acceso a la Justicia y el 

fortalecimiento de la convivencia pacífica en el municipio de Barrancabermeja durante los 

años 2015-2019, verificando que se tienen nombrados un total de setenta y siete (77) 

Conciliadores en Equidad, producto de dos procesos de formación, manteniendo la 

operatividad solo a partir del segundo proceso,  siendo sostenido por tan solo cuatro 

conciliadores, evidenciando en ello un índice de deserción de los mismos. 

La muestra objeto de estudio de la presente investigación se reduce a los conciliadores que 

se encuentran activos, dadas las condiciones anteriormente expuestas.  

 Respecto de los factores etarios, de género y formación académica, se evidenció, que si bien 

no se consolidan relevos generacionales, un promedio de 75% de éstos, se hallan por debajo 

de los cincuenta años, así mismo la participación por género, alcanza este mismo promedio, 

recargándose sobre una mayor composición de mujeres, se destaca el nivel académico de los 

conciliadores activos del PACE, en promedio en nivel técnico-profesional.  

El análisis de la gestión alcanzada en los conflictos  conocidos en el PACE de 

Barrancabermeja durante los años 2015-2019 se encuentra registrada en formatos físicos 

estandarizados y suministrados la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos DMASC del MJD, que reposan en la oficina del PACE,  se clasifica las 

condiciones de gestión alcanzadas así:  



● Acta de Acuerdo: Contiene los acuerdos y compromisos a los que llegaron las partes 

para resolver su conflicto. 

● Imposibilidad de Acuerdo: Documento que da cuenta del agotamiento de la audiencia 

de conciliación, sin que las partes hayan logrado un acuerdo, la transformación del 

conflicto no ha iniciado su camino  en este escenario. 

● Constancia de Inasistencia: Habiendo agotado tres invitaciones debidamente 

notificada al invitado, sin que éste asista, a petición de parte, se expide constancia, a 

fin de poder acreditar el agotamiento de la conciliación prejudicial como requisito de 

procedibilidad, en caso de acudir a la jurisdicción ordinaria.   

● Desistimiento: Esta condición obedece a audiencias que han sido programadas pero 

que por alguna razón no se adelantan, debido principalmente. según los conciliadores, 

a que en muchas ocasiones los usuarios alcanzan acuerdos directos, al momento de 

brindar la asesoría, los usuarios se sienten más empoderados de sus derechos, no 

desde una perspectiva negativa o violenta sino desde lograr dimensionar su capacidad 

de auto-gestión, así entonces cuando debe entregar la  invitación a conciliar a su 

invitado, se generan espacios de diálogo que en muchas ocasiones se constituyen en 

la oportunidad de alcanzar soluciones inter-partes.  

La categoría de asesorías no se documenta por cuanto los conciliadores en equidad del PACE 

en Barrancabermeja registran los casos que se van a programar para Conciliar, en tanto la 

consulta expuesta por el usuario, esté solo orientada a escuchar la asesoría del Conciliador 

pero no manifieste su interés en llevarlo a la Conciliación, su conflicto  no sea susceptible de 

ello, o se requiera su remisión a otra dependencia del Centro de Convivencia Ciudadano 

CCC22,  no se documentará el caso, quedando por identificar elementos en cuanto a la gestión 

efectiva que se desarrolla desde el PACE Barrancabermeja. 

De acuerdo a la grafica 1, se establece que durante el período analizado se tuvo cuenta de  

2.028 conflictos puestos en conocimiento de los conciliadores en equidad, lo que representa 

igual número de oportunidades de construcción social que tuvo el municipio, cerca del 50% 

                                                           

22 El PACE en Barrancabermeja, se encuentra ubicado en las instalaciones del Centro de Convivencia 

Ciudadano, allí también operan comisarías de familia, inspección de policía, consultorio psicosocial, 

consultorio jurídico y ludoteca.  



de estos conflictos fueron resueltos de manera satisfactoria para las partes,  así mismo se 

observa que el 32% de los casos fueron desistidos por los usuarios, en este sentido es 

necesario recordar que esta clasificación de desistimiento obedece a la inasistencia de las 

partes a la audiencia, no de una de ellas, dado que en ese caso se reprograma, también en este 

grupo se relacionan los acuerdos que realizan los usuarios de manera directa y que no son 

registrados en un Acta, en estos casos, es usual que los usuarios se comuniquen con los 

Conciliadores o que acudan a la audiencia programada para poner en conocimiento la 

solución alcanzada.  

  

Gráfica 1. Comparativo por acuerdo alcanzado de casos gestionados período 2015-2019 

 

A partir del ejercicio metodológico aplicado también se pudo evidenciar:  

 

En relación a la formación de los Conciliadores: 

● Los conciliadores en equidad activos en el PACE de Barrancabermeja cuentan con 

niveles académicos profesionales y su sustento económico deviene de ellas, pero 

mantienen una relación permanente con actividades de orden social y comunitario.  



● Dado su nivel académico se advierte un potencial significativo para superar las 

debilidades de sistematización de la información, asumiendo su manejo de 

herramientas ofimáticas.  

 

En relación al liderazgo que  exige la calidad de conciliador en equidad: 

● Los conciliadores que se encuentran activos, han sostenido su participación en el 

proceso permanentemente, se constituyen en un ejemplo de tenacidad y compromiso. 

● Se destaca el liderazgo que representan, si bien, no tanto en el espacio de su entidad 

postulante, sí al interior del Centro de Convivencia Ciudadana, lugar en el que se 

ubica el PACE.·       

 

En relación a la construcción de escenarios de convivencia y consolidación de la paz: 

● La C en E en el Distrito de Barrancabermeja se plantea como una alternativa para la 

transformación de los conflictos, apoyando la convivencia pacífica y el 

fortalecimiento de  los procesos democráticos, siendo una oportunidad de auto-

gestión de conflictos de manera ágil y efectiva, dados los 2028 casos gestionados en 

el PACE durante el período analizado, generando oportunidades de transformación 

social y fortaleciendo escenarios de construcción de paz. 

● La comunidad en el Distrito conoce  la figura y acude de manera permanente a ella 

como opción de gestión de sus conflictos, pese a que la agenda de atención y 

programación es limitada con ocasión al poco número de Conciliadores activos, se 

direcciona a los usuarios a consultar los días de atención de los Conciliadores. 

● En el Distrito de Barrancabermeja, a través del PACE se aporta en la  descongestión  

del sistema judicial, dado el volumen de conflictos que se gestionan en el PACE. 

Desafíos: 

En relación a la coordinación y organización   

● Ausencia de articulación de los distintos actores del sector justicia y otras autoridades 

del Distrito. 

● Desinterés de la administración distrital en el potencial de la C en E. 



● Ausencia de acompañamiento desde la DMASC, en asesoría técnica y operativa 

permanente,  dados los términos de la Ley 446 de 1998 art 10723, para el PACE. 

● Hay ausencia total de líder de la implementación de C en E en el Distrito, lo que 

implica además, la ausencia de mediciones de gestión realizada en el PACE- no se 

identifica con exactitud por parte de los Conciliadores en Equidad ni de la 

Coordinación del CCC un superior jerárquico de la C en E en el distrito, ello implica 

la carencia de capacidad de agencia, seguimiento, fortalecimiento de la figura. 

● El factor presupuestal en términos de recursos económicos, técnicos y humanos, es 

un desafío principalmente sustentado en el desconocimiento de la figura y su alcance 

en el impacto de la transformación social que puede generar. 

● Limitaciones  para medir el desarrollo de las actividades de los PACE, dado que la 

información se registra de manera manual, lo que dificulta el análisis de la gestión 

realizada por los C en E, impide evidenciar de manera técnica su impacto, 

adicionalmente esto implica desconocer el volumen y la importancia de la 

información que allí se registra, que sería de vital importancia tanto para diseñar 

estrategias de mejor gestión propia de la C en E, como de diseño de otras 

intervenciones  necesarias a identificar para una mejor calidad de vida de los 

ciudadanos.  

● Inclusión de la C en E en la agenda pública, no ha existe articulación Nación – 

Territorio en los Planes de Desarrollo, pese a la inclusión en los planes de desarrollo 

vigentes del orden Nacional y Departamental. 

En relación al fortalecimiento y la implementación de la C en E 

● El nivel de deserción de Conciliadores en Equidad nombrados en Barrancabermeja,  

se  registra un porcentaje del 94.8% cifra sumamente elevada, situación que pone en 

riesgo la implementación. 

● Falta de estímulos que permitan a los Conciliadores en Equidad acceder a contar con 

garantías para el ejercicio de su actividad, éstos dados en términos económicos o en 

especie.       

                                                           
23 Incorporado en el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Decreto 1818 de 1998 

art. 88 



● Se requiere procesos de capacitación en diferentes áreas para fortalecer sus 

competencias en la gestión de los conflictos que conocen- Éstos ciclos de formación 

y actualización deben estar orientados en al menos  temas como los MASC, la C en 

E propiamente, Convivencia, atención al usuario y estrategias de gestión de 

conflictos. 

● El PACE requiere de  elementos necesarios para mantener digitalizada la información 

que se conoce allí, a fin de superar las deficiencias en términos de manejo y gestión 

de la información. Esta estrategia además permitirá  tomar lecturas reales del conflicto 

que permitan proyectar intervenciones efectivas en la construcción de convivencia 

pacífica, elementos que a su vez pueden nutrir otras estrategias de intervención. 

 

Conclusiones:  

En ejercicio del objetivo principal que motivó la presente investigación y una vez agotada la 

recopilación y análisis de la información, se establecen como recomendaciones para el 

fortalecimiento del proceso de implementación de la C en E como estrategia comunitaria para 

el acceso a la justicia y el fortalecimiento de la convivencia pacífica en el distrito de 

Barrancabermeja, conforme a su análisis en el período 2015-2019, las siguientes:   

● Se hace necesario considerar el alto nivel de deserción de Conciliadores en Equidad, 

situación que amerita un estudio cuidadoso de las razones por las cuales se presenta 

este fenómeno y considerar la necesidad de generar estrategias que promueven la 

vinculación al PACE de los conciliadores que no se encuentren activos y a su vez, 

estimulen la permanencia de quienes sí lo están. La pérdida del  recurso humano, en 

estos procesos se hace casi irrecuperable, lo que configura a su vez pérdida de los 

recursos invertidos en los procesos de formación. Al haber establecido que el 

Conciliador nombrado no desea realizar dicho ejercicio, se sugiere solicitar al MJD 

se revoque sus nombramientos a fin de poder impulsar nuevos procesos de formación 

y nombramiento que doten al PACE del Distrito de Conciliadores en Equidad 

comprometidos con su implementación y que ofrezca una lectura real al MJD del 

proceso de implementación en el distrito. No obstante es importante considerar que 

no solo en relación al carácter de voluntariado de los conciliadores, eventualmente 



las posibilidades de deserción o permanencia en el proceso, es una posibilidad que el 

proceso debe estar en capacidad de atender, a fin de darle sostenibilidad en el tiempo.  

● Se sugiere, tener particular atención durante el proceso de postulación de nuevos 

conciliadores en equidad, la identificación del perfil social y comunitario se hace 

requisito indispensable en el proceso. A su vez, los contenidos académicos en los 

procesos de formación, así como los correspondientes a las posteriores actividades de 

actualización y fortalecimiento (las cuales siempre deben estar proyectadas) 

requieren la evaluación actualizada en términos de calidad, idoneidad, pertinencia y 

apropiación de los mismos, manteniendo retroalimentación permanente, su función 

debe estar orientada a ser una herramienta para monitorear los resultados del proceso.  

● Promover la inclusión de la C en E en la agenda pública del Distrito de manera que 

se institucionalice a nivel local su funcionamiento, mediante Acuerdos Distritales, 

con el fin de generar acciones efectivas para la implementación y sostenible de la 

política pública que desarrolla la C en E, garantizando todos los aspectos técnicos, 

logísticos y presupuestales que ello requiere.     

● Promover  su vinculación en distintos escenarios de incidencia local como desde la 

iniciativa de implementación en entornos escolares, funcionarios públicos y demás 

sectores.  

● Promover la implementación de estrategias como la Caja de Herramientas del MJD24,  

pudiendo con ellos suplir las deficiencias de información en el proceso, a fin de 

proyectar la C en E como una estrategia sostenible y no delegar a los conciliadores 

en Equidad su implementación y sostenimiento.   

● Fomentar ciclos de capacitación permanente y actualizada  a los conciliadores en 

Equidad, en temas como los MASC puntualizando los aspectos propios de la C en E, 

normas de convivencia, técnicas de mediación y conciliación, actualización 

                                                           
24 Reciente proyecto impulsado por el MJD en colaboración con USAID, desde el cual se traza la ruta del 
proceso de implementación de los MASC, ofreciendo una herramienta en línea que aborda a cada una de las 
etapas y de los actores que deben intervenir.   



normativa en términos de competencias y requisitos para la validez de las actas. Lo 

anterior no sólo en atención a la identificación de la necesidad a criterio de los 

Conciliadores, sino además en virtud del precepto legal contenido en el Estatuto de 

los MASC Decreto 1818 de 1998 art 8825. Estos ciclos de capacitación deben 

contemplar evaluaciones preventivas sobre los conocimientos, que puedan ser 

socializadas entre ellos con la dirección de un guía que les permita identificar 

falencias, despejar dudas y fortalecer sus competencias.    

● Impulsar procesos de sistematización de la información, que permitan unidad de 

criterio tanto en la disposición, guarda y almacenamiento de la información del 

PACE, así como la disponibilidad de análisis de información, situación que permitiría 

evidenciar en tiempo real, de manera organizada, eficiente y verídica la información 

de la gestión que realiza el PACE 

● Identificar una cabeza líder del proceso de implementación de la C en E en el Distrito, 

desde la administración que coordine todo el proceso que infiere una implementación 

efectiva y sostenible de la C en E en el distrito.  

● Generar estrategias que permitan garantizar el acceso a la C en E de la población 

residente en el Distrito, tanto en la zona urbana como en la rural. 

● Incluir en la agenda de la administración la rendición de cuentas del proceso anual 

del PACE 

● Impulsar, promover y acompañar el trabajo en red, en el cual se involucre desde las 

entidades postulantes en los procesos de formación y nombramiento de Conciliadores 

en equidad, como los diferentes actores y sectores que operan el sector justicia.  
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