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I. INFORME DE ACTIVIDADES 

1. Cronograma de actividades 

A continuación, se presenta la relación detalla de las actividades realizadas en la jornada 

de capacitación de los conciliadores en equidad de los municipios del Meta, que se llevó a 

cabo los días 9 y 10 de diciembre de 2015 en la ciudad de Villavicencio, Meta. 
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Martes 9  de diciembre de 2015. 
08.00 am – 09.45 
am 

 

- Instalación y recepción de los conciliadores(as) en equidad. 
- Entrega de escarapelas y material de trabajo. 
- Instalación del material audiovisual y de apoyo para el taller. 

09.46 am – 11.09 
am 

 

- Ejercicio de presentación. 
- Conformación de grupos de trabajo, mediante el juego de armar un 

rompecabezas. 
- Presentación de los miembros de cada grupo,  

 

11.10 am – 11.28 
am 

BREAK 
 

11.29 am – 12.50 
pm 

- Socialización sobre las expectativas que tenían los conciliadores(as) 
con la capacitación 

12.51 pm – 02.25 
pm 

ALMUERZO 
 

02.26 pm – 04.00 
pm 

 

- Conformación de grupos y planteamiento de una problemática 
para realizar la simulación de conciliaciones en equidad.  
- Simulación de conciliaciones en equidad. 
- Socialización de los aspectos positivos y negativos de las 
conciliaciones simuladas. 

04.01 pm – 04.20 
pm 

BREAK 
 

04.21 pm – 05.10 
pm 

 

- Simulación de conciliaciones en equidad. 
- Socialización de los aspectos positivos y negativos de las 

conciliaciones dramatizadas. 
 

05.11 pm – 06.00 
pm 

 

-  Mesa redonda y socialización de los aspectos positivos y negativos 
de las conciliaciones simuladas 
- Socialización sobre la competencia de los conciliadores(as) en 
equidad y la importancia de tener una perspectiva de género. 
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2. Acta de las actividades realizadas durante la jornada 

A continuación, se presenta el acta completa y precisa de las actividades realizadas en la 

jornada de capacitación de los conciliadores(as) en equidad de los municipios del Meta, 

que se llevó a cabo los días 9 y 10 de diciembre de 2015 en la ciudad de Villavicencio, 

Meta.  

Martes 9 de diciembre de 2015: 

Instalación de la jornada de capacitación y entrega de material 

Se da inicio a la jordana de capacitación en la ciudad de Villavicencio, M. con la instalación 

y recepción de los conciliadores en equidad; Se hace entrega de: (i) identificativos 

(escarapela con su respectivo nombre y del municipio en el cual ejerce su función); (ii) 

material de trabajo: libreta de apuntes y lapicero, y (iii) material de apoyo: libro 

Conciliación en Equidad, Segunda edición del Ministerio de Justicia. 
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Miércoles 10 de diciembre de 2015. 
08.30 am – 10.10 
am 

 

- Simulación de una simulación de conciliación.  
- Socialización de la competencia de conciliadores (as) en equidad 
en temas de familia 

10.11 am – 11.15 
am 
 

- Cada grupo tenía que preparar un tema, con base en el material 
entregado, sobre la competencia de los conciliadores en equidad 

 11.16 am – 11.30  Break 

11.31 am – 12.30 
m 

 

-  - Exposición de los grupos de trabajo 
- Profundización teórica para la correcta aplicación de técnicas de 
conciliación.  

1.00 pm FIN DEL DÍA 2. 

06.00 pm FIN DEL DÍA 1. 
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Se da inicio a la jornada con la asistencia de 27 conciliadores en equidad.  

 

Ejercicio de presentación 

Se realiza un ejercicio de presentación en donde cada uno de los participantes debe tomar 

una papeleta (la cual contiene la parte de una figura) y se les da la instrucción de que 

deben encontrar las personas que tienen el resto de las partes de la figura y conformar 

grupos de 6 personas con estos. 

Ejercicio de reconocimiento de funciones y habilidades de los conciliadores(as) en equidad 

Una vez conformados los  grupos,  se  les  entregan  tarjetas  para  que  respondan      las 

siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿De qué municipio viene? 

3. ¿Cuántos años de experiencia tiene como conciliador en equidad? 

4. ¿Qué los motivó para ser conciliadores en equidad? 

5. Comente una conciliación en equidad de la que se sienta orgulloso(a) 

6. Comente una acción de la que se sienta orgulloso (a) y que nadie sepa.  

 

 

 
Resueltas las preguntas, se les da la instrucción de que deben socializar dichas actividades 
entre los miembros de su grupo. 

Posteriormente se les da la instrucción de que deben, con la información socializada, 

presentar a sus compañeros de acuerdo a las habilidades que encontraron en ellos, con el 

fin de romper barreras y generar acercamiento entre ellos. 

Estos son los hallazgos del ejercicio: 
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PREGUNTA RESPUESTA 

¿Hace cuánto tiempo se 
desempeñan como conciliador 
en equidad? 

 

Contabilizado la totalidad del tiempo en el que los 
participantes se han desempeñado como 
conciliadores en equidad se tiene la suma de: 121 
años de experiencia. 

¿Cómo llegaron a ser 
conciliadores en equidad? 

- Recomendación personal. 
- Postulación de la comunidad 
- Postulación de la Junta de Acción Comunal 
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 - Interés personal. 
- Amor a servir a la comunidad 
- Satisfacción por el servicio a la comunidad. 
- Adquisición de conocimiento. 
- Trabajo de campo y contacto con la comunidad. 

 

 

 

 
 

¿Qué los hace sentir orgullosos 
en su actividad como 
conciliadores en equidad? 

 

- Desarrollar una labor social. 
- Sentir el agradecimiento de la comunidad. 
- Ser el gestor en la solución de conflictos. 
- Ayudar a la comunidad. 
- El trabajo con población vulnerable. 
- Conciliar casos que llevan muchos años en 
conflictos y ellos los resuelven en cuestión de unas 
pocas horas 
- Poderse graduar de los cursos de conciliación en 

equidad 
- Aportar a la construcción de la paz.  

 

 

 

 

 

 
 

Comente una conciliación en 
equidad de la cual se sienta 
orgulloso (a) 

- Problemas de linderos 
- Problemas de servidumbres 
- Problemas de familia (Cuotas alimentarias, 

custodia, convivencia) 
- Abandono de hijos 
- Conflictos de convivencia entre vecinos. 
- Espacio público 
- Unir lazos familiares por un problema de una 

herencia. 
- Caso en que un señor entró en coma y sus hijos 

empezaron a vender sus bienes.  
- Unir familias 
 

 

 

 

 
Comentar alguna actividad que 
realicen y que nadie sepa 

 

- Estar cursando la carrera de Derecho 
- Jugar tejo 
- Realizar ciclismo 
- Ser cocinera 
- Ser modista 
- Profesar su religión 
- Ser Predicador 
- Trabajar con personas de la tercera edad.  
- Ser administrador 
- Ser abogado 
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Socialización sobre las funciones, habilidades y actividades a recalcar de los 
conciliadores (as) en equidad.  

- De acuerdo a las  experiencias  socializadas  en  los  grupos  de  trabajo,  se encuentran 

historias de vida que son compartidas con los participantes del evento. 

- Se vislumbran las falencias y dificultades en el ejercicio de las funciones como 

conciliadores en equidad 

- Los participantes recalcan sus habilidades y se reconocen entre si la buena labor que 

desempeña cada uno en su municipio. 

Reconocimiento de las principales problemáticas en  el  desarrollo  de  la  función   de 

Conciliador (a) en equidad en el departamento del Meta y de las expectativas de la 
actividad 

Se retoma la actividad desarrollada en el trascurso de la mañana y se procede a resaltar 

las actividades que como conciliadores en equidad han desarrollado en sus municipios, 

recalcando los temas más controversiales y reconociendo sus habilidades para la 

aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

**ANEXO 1** 

Planteamiento de las posibles soluciones aplicables a cada caso en concreto desde los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos 

En este ejercicio dentro de los grupos de trabajo, los conciliadores(as) en equidad 

plantearon los principales problemas a los que se enfrentan a diario, y frente a los cuales 

no tienen una solución plausible y concreta por los vacíos que existen en la ley con 

respecto a la delimitación de su competencia. 

Se hizo una reconstrucción y recopilación de los mismos y se plantearon posibles 

soluciones a los mencionados problemas. 

Socialización de las posibles soluciones aplicables a cada caso en concreto desde los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos 

En este segmento, se socializaron fuera de los grupos de trabajo, las posibles soluciones a 

cada problemática en específico, delimitando la situación, el vacío legal que existe y la 

solución encontrada a cada caso en concreto. 
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 - Trabajar en comercio de celulares.  
- Ser auxiliar de enfermería  
- Dedicarse a labores del campo.  
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Ejercicio grupal de simulación de las actividades de un conciliador(a) en equidad, 

recalcando las debilidades y falencias para la aplicación de mecanismos alternativos de 

solución de conflictos 

Se conforman nuevamente grupos y se les dio la instrucción a los participantes de simular 

una conciliación en equidad que haya sido muy importante para ellos.  

 

**ANEXO 2** 

Mesa redonda de discusión 

En esta mesa redonda se plantearon las principales conclusiones respecto de los 

elementos positivos y negativos de las simulaciones de conciliaciones en equidad.  

Se planteó el problema de violencia intrafamiliar y cómo los conciliadores deben actuar 

cuando lleguen a ellos estos casos. 

Finalmente, se plantearon algunas ideas sobre legislación sobre la violencia contra la 

mujer y la perspectiva de género.  

FINAL DEL PRIMER DÍA.  
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Miércoles 10 de diciembre de 2015 

Continuación del ejercicio grupal de simulación de conciliaciones en equidad,  

recalcando las debilidades y falencias para la aplicación de mecanismos alternativos de 

solución de conflictos 

Se da espacio al grupo que faltó por hacer la simulación.  

Socialización de las habilidades y técnicas de conciliación utilizadas en las simulaciones 

- Se planteó la importancia de conocer que la conciliación es una justicia alternativa 
para resolver casos de familia.  

Como técnicas se plantearon: 
-  La posibilidad de suspender varias veces las audiencias para lograr un acuerdo.  
- Posibilidad de hacer un acuerdo parcial.  
- Cuando una de las partes no está de acuerdo puede dársele la posibilidad de que se 

llegue a un arreglo de acuerdo con la mayoría. O se puede dejar la constancia en el 
acta de conciliación que una persona no quiso participar en el arreglo. – 

- Cuando se trate de menores de edad, en el acta debe quedar constancia de que el 
padre o madre está actuando en representación de su hijo(a). 

Surgieron dudas sobre la competencia de los conciliadores en equidad.  En especial, en 
casos de sucesiones, cuando haya escrituras públicas, cuando haya menores, cuando haya 
bienes en posesión; en casos donde se deba dividir un terreno.  
 
Se les aclaró que no tienen competencia para declarar una unión marital de hecho.  
 
Socialización de la competencia de los conciliadores en equidad en diferentes materias. 

 

Grupo 1: Materia penal.  
- Se dijo que estuvo muy buena la actividad en el sentido de actualizarse en cuanto a 

los días de las lesiones personales para poder conciliar.  
- Obligaciones de alimentos (tienen dudas sobre las cuotas, cómo debe fijarse, hijos 

estudiando, hija que es becaria de 26 años y se preguntan si pueden seguir dando 
cuota alimentaria) 

- La custodia de los hijos si es competencia de conciliadores 
- Hubo controversia entre si tenían competencia o no sobre la custodia y la patria 

potestad. 
- Establecieron la diferencia en fallar en derecho y tener una decisión en equidad 

para resolver un conflicto; sin embargo, deben tener límites en cuanto a su 
competencia. 

- Se planteó la importancia de dar capacitaciones en materias específicas.  
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Grupo 2: Código de Policía.  
Es conciliable algunos casos siempre y cuento no intervenga el inspector de policía u otra 
autoridad competente.  

 

Grupo 3. Tránsito 
Los conciliadores en equidad tienen competencia siempre y cuando un agente de tránsito 
les lleve el caso para que concilien en daños materiales. Si el daño es de un bien público ya 
no les competen. Tienen competencia cuando no hayan resultado heridas o muertas, pero 
si pueden conciliar asuntos civiles que se deriven del caso.  
 
Grupo 4. Materia civil 
No pueden llevar cambios de estado civil o adopción de un niño(a) 
Los conciliadores se dedican también a sensibilizar, dar a conocer la figura, acompañar, 
tienen turnos de 2 a 5pm, dar su tiempo para trabajar en conciliación vale mucho y por lo 
tanto la sociedad debe reconocerlo así no haya un acta de conciliación firmada.  
 
Grupo 5. Comercial 
Pueden conocer aportes sociales, en las sociedades de hecho, problemas en 
establecimientos de comercio, títulos valores, en algunos contratos. 
 
Grupo 6. Arrendamiento.  
Preaviso en la terminación del contrato de arrendamiento – como Servicios públicos 
domiciliarios. 
Los conciliadores deben tener dominio del grupo, saber moderar, llevar una secuencia 
dentro de la audiencia.  
 
Grupo 7. Materia de familia 
Los conciliadores tienen competencia para manejar casos de cuota alimentaria, pero no de 
asistencia alimentaria, no pueden llevar divorcios.  
 
Una vez, terminada esta exposición por parte de los Conciliadores, el Dr. Juan Carlos 
Lancheros procedió a hacer conclusiones sobre la conciliación en equidad y dar consejos 
en cuanto al procedimiento para hacer la audiencia de conciliación y el acta de 
conciliación.  ***ANEXO 3** 
 
Socialización final entre los conciliadores(as) en equidad sobre el desempeño de sus 
funciones. 
 

- Tienen preocupaciones sobre el presupuesto que debe darse a los conciliadores 
para ofrecer el servicio, como poder sacar fotocopias, hojas, esferos, mesas, sillas. 
Etc.   
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- Plantearon la importancia de hacer las capacitaciones mezclados con las diferentes 
entidades como con los inspectores de policía, comisarios, para poder aprender de 
cada uno.  

- Reconocieron que las capacitaciones son importantes para fortalecer el 
conocimiento.  

- Solicitaron capacitaciones en materias específicas. Civil, familia, penal, etc.   
La representante del PNUD felicitó el trabajo de los conciliadores por su compromiso 
personal y profesional y con su comunidad, resaltó que su vocación es admirable.  
 
El Dr. Juan C. Lancheros, expresa el valor tan importante que tienen los conciliadores en su 
comunidad y la importancia que pueden tener en un eventual postconflicto. Les anuncia a 
los conciliadores que les vamos a dar un material publicitario para que ellos puedan 
divulgarlo (en febrero). Le ofreció la ayuda de la oficina (correo electrónico, teléfono)  

 

II. INFORME DE HALLAZGOS 

 
 
 
3. Hallazgos a la labor desempeñada por los conciliadores en equidad en 
el departamento del Meta 

A continuación, se hace una relación concreta de los hallazgos observados a la labor 

desempeñada por los conciliadores en el departamento del Meta: 

Positivos 

- Existe reconocimiento a la labor de los conciliadores en equidad por parte de la 

comunidad. 

- La intervención realizada por los conciliadores en equidad no se limita a temas jurídicos, 

sino también se destaca que realizan una labor de construcción paz y convivencia en la 

comunidad.  

- Se destacan las habilidades que tienen los conciliadores(as) en equidad para 

desempeñar sus labores, a pesar, de la falta de recursos que tienen para hacerlo. 
Negativos 

- Se hace necesario que los conciliadores (as) en equidad tengan carnés para que puedan 

ser identificados como tales.  

- Se hace necesario de la capacitación de los conciliadores en equidad frente a: (i) dejar 

claras sus competencias; (ii) legislación en materia civil, comercial, de familia, agraria, 

penal, de tránsito, de policía. 
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- Se observa el desamparo que  los conciliadores en equidad sienten  por  parte  de      la 

administración, ya que no se les brindan las herramientas adecuadas para el cumplimiento 

de sus funciones. 

- Los conciliadores (as) en equidad se ven enfrentados a trabajar en zonas rurales donde 

hay presencia de conflicto armado y no cuentan con el apoyo de las autoridades.  

- Se hace necesario fomentar el dialogo entre el alcalde, el personero y las autoridades de 

policía presentes en los municipios para que estén prestos a apoyar y colaborar 

conjuntamente con los conciliadores en equidad para el buen desempeño de sus 

funciones. 

- Se hace necesario y de manera urgente, la delimitación de las funciones de los 

conciliadores (as) en equidad en el departamento del Meta. 

4. Observaciones generales 

- El hotel en el que se desarrolló el evento no contaba con la adecuación necesaria para 

atender las necesidades de las personas presentes en condición de discapacidad física. 

- Se recomienda que para próximos eventos, el lugar cuente con la adecuación necesaria 

para que los asistentes puedan tomar apuntes. 

- Se recomienda al hotel subir la velocidad del internet ya que la baja velocidad impidió la 

reproducción de ayudas audiovisuales. 
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