
META

Programa 
conjunto 

Confianza 
y Paz 

Territorial

Mesetas

3. Mecanismos 
de Resolución de 
Conflictos

4. Construcción de 
Rutas de Atención

Se propició el intercambio de experiencias entre 
líderes y personas que ejercen roles de resolución de 
conflictos y personas pertenecientes a los Espacios 
Territoriales. Allí, se analizaron y confrontaron los 
conceptos diferenciados de Conflicto, Violencia 
y Amenazas (emergencia), además de aplicar las 
herramientas comunitarias para la activación de rutas 
de resolución de conflictos conciliables.

De manera articulada a estas temáticas de mediación 
y resolución, se avanzó a través una metodología 
vivencial y dinámica, en el manejo de herramientas 
para identificación de riesgos y niveles de amenaza 
para enlazar el trabajo realizado con la elaboración del 
protocolo de gestión del fondo comunitario.

Dentro de las buenas prácticas a identificar en estas 
jornadas de trabajo, se resaltan los intercambios de 
saberes y el reconocimiento colectivo que hay hacia 
la figura de Conciliadores en Equidad certificados, en 
el espacio los participantes con dicho rol replicaron el 
manejo de las rutas comunitarias de conciliación, así 
como las principales dificultades y retos en su ejercicio.

Luego de realizar un análisis de las conflictividades 
identificadas en el mapeo, se priorizaron las de 
carácter conciliable, que pueden ser abordadas 
por los Comités de Convivencia de las JAC, los 
Conciliadores en Equidad y demás miembros de las 
comunidades. Los conflictos conciliables reconocidos 
en el núcleo veredal de Buenavista se catalogaron así:

•	 Comportamientos que afectan la convivencia 
vecinal

•	 Comportamientos que afectan el medio 
ambiente

•	 Comportamientos que afectan el núcleo familiar 

De esta catalogación la comunidad seleccionó los 
comportamientos que afectan la convivencia vecinal y 
construyeron la siguiente ruta de gestión rural:

Tanto la participación de la institucionalidad 
y como de la comunidad, son necesarias para 
promover mecanismos de respuesta más 
eficaces, que permitan atender y prevenir casos 
de vulneración de derechos; teniendo en cuenta 
las acciones formales y las alternativas rurales 
para la gestión de sus conflictos.

Mesetas
(Núcleo veredal Buenavista)



Se llevó a cabo un ejercicio enfocado 
a la identificación del mapeo de 
conflictividades que afectan el núcleo 
veredal de Buenavista, que es focalizado 
por el Programa Conjunto, esto bajo 
las siguientes categorías de análisis: 
familiares, vecinales, económicas, 
sociopolíticas y culturales, ambientales.

Estrategia 
de acceso 
a la justicia 
en zonas 
rurales

En el componente 1 del Programa Conjunto para la construcción 
de Confianza y Paz territorial en clave PDET, se establece la 
necesidad de “acompañar la detección, seguimiento, monitoreo 
a casos de vulneración de derechos y rutas de protección”, para 
lograrlo se adaptó la estrategia de Sistemas Locales de Justicia, 
para responder a algunas de las necesidades identificadas 
a nivel territorial y que se relacionan con la capacidad de 
respuesta de las comunidades e instituciones, ante situaciones 
de riesgo que se presentan en zonas rurales y que pueden 
afectar la garantía de derechos en estas regiones.

Observaciones: En el 
municipio existe Juez 
Promiscuo municipal.

Policia Judicial: DIJIN/
GRUIN UNIPEP-DEMET. 
La policia Judicial 
tiene injerencia en 
la ETCR y se articula 
a Fiscal Delegado en 
Villavicencio UBICAR.

Este cuerpo policial 
cuenta con un equipo 
móvil de capacitación 
a unidades policiales 
en Prevención VBG 
(EMA).

1. DIAGNÓSTICO

Oferta Institucional
JUSTICIA ORDINARIA JUSTICIA ADMINISTRATIVA FAMILIARES

ECONÓMICAS

AMBIENTALES

SOCIOPOLÍTICAS 
Y CULTURALES

VECINALES

OTROS FUNCIONARIOS

JUSTICIA COMUNITARIA

JUNTAS DE ACCION COMUNAL

SI NO #
Juez Circuito   X  
Juez Municipal X   1
Fiscal Seccional X   1
Fiscal Local X   1
Policial Judicial X   1
Defensores Públicos   X  
Abogados X   2
Defensores de Familia   X  

SI NO #
Inspectores X   1
Comisaria de familia X   1
Corregidores   X  

SI NO #
Personeria municipal X   1
Policía Nacional X   1
Ejército Nacional X   1

SI NO #
Conciliadores en equidad X   8
Jueces de Paz  X
Justicia Indígena X   1
Comites de Conciliación 
y convivencia X

JACs X 74
Lideres religiosos X 1

Total JACs 72
Total JAC Urbanas 8
Total JAC Rurales 64
Total Presidentes 59
Total Presidentas 13

2. IDENTIFICACIÓN MAPA DE CONFLICTIVIDADES 

Pocas garantías para el acceso a salud
Las separaciones conyugales afectan la garantía de 
derechos de NNA
Violencia intrafamiliar
Existe desconfianza en la oferta institucional del 
ICBF, dirigida a la educación inicial de la primera 
infancia
Deterioro de vías de acceso

Titulación de tierras
Incumplimiento a la implementación del Acuerdo 
de Paz
Consumo de alcohol y SPA, por parte de NNAJ, en 
instituciones educativas
Entidades estatales que generan exigencias en 
temas de deforestación, sin ofrecer alternativas a 
las comunidades (Burbuja)

Consumo de alcohol y SPA, por parte de NNAJ, en 
instituciones educativas
Las separaciones conyugales afectan la garantía de 
derechos de NNA

Deterioro de vías de acceso
Deforestación y quema de bosques
Entidades estatales que generan exigencias en 
temas de deforestación, sin ofrecer alternativas a 
las comunidades (Burbuja)
Violencia intrafamiliar
Conflictos por linderos (alinderamiento)
Las personas delegadas a los Comités de 
Convivencia no cuentan con la formación y 
capacidades para ejercer su rol

Titulación de tierras
Pocas garantías para el acceso a salud
Conflictos por linderos

Deterioro de vías de acceso, lo que impide 
comercialización de productos
Incumplimiento del PNIS
Incumplimiento a la implementación del Acuerdo 
de Paz
Las separaciones conyugales afectan la garantía de 
derechos de NNA

Deforestación y quema de bosques para la siembra 
de cultivos
Entidades estatales que generan exigencias en 
temas de deforestación, sin ofrecer alternativas a 
las comunidades (Burbuja)

Se emiten licencias para talar bosques, bajo 
intereses de determinados sectores económicos.

Consumo de alcohol y SPA, por parte de NNAJ, en 
instituciones educativas

Violencia intrafamiliar
Titulación de tierras
Deterioro de vías de acceso
Existe desconfianza en la oferta 
institucional del ICBF, dirigida a 
la educación inicial de la primera 
infancia
Pocas garantías para el acceso a salud
No hay acceso a servicios públicos

Incumplimiento a la implementación 
del Acuerdo de Paz
Incumplimiento del PNIS
Entidades estatales que generan 
exigencias en temas de deforestación, 
sin ofrecer alternativas a las 
comunidades (Burbuja)

Deforestación y quema de bosques
Se emiten licencias para talar bosques, 
bajo intereses de determinados 
sectores económicos.
Las personas delegadas a los Comités 
de Convivencia no cuentan con la 
formación y capacidades para ejercer 
su rol

Deforestación y quema de bosques
Entidades estatales que generan 
exigencias en temas de deforestación, 
sin ofrecer alternativas a las 
comunidades (Burbuja)
Se emiten licencias para talar bosques, 
bajo intereses de determinados 
sectores económicos.
Titulación de tierras

FAMILIARES VECINALES ECONÓMICAS AMBIENTALESSOCIOPOLÍTICAS 
Y CULTURALES



META

Programa 
conjunto 

Confianza 
y Paz 

Territorial

Vistahermosa

3. Mecanismos 
de Resolución de 
Conflictos

4. Construcción de 
Rutas de Atención

Se propició el intercambio de experiencias entre 
líderes y personas que ejercen roles de resolución de 
conflictos y personas pertenecientes a los Espacios 
Territoriales. Allí, se analizaron y confrontaron los 
conceptos diferenciados de Conflicto, Violencia 
y Amenazas (emergencia), además de aplicar las 
herramientas comunitarias para la activación de rutas 
de resolución de conflictos conciliables.

De manera articulada a estas temáticas de mediación 
y resolución, se avanzó a través una metodología 
vivencial y dinámica, en el manejo de herramientas 
para identificación de riesgos y niveles de amenaza 
para enlazar el trabajo realizado con la elaboración del 
protocolo de gestión del fondo comunitario.

Dentro de las buenas prácticas a identificar en estas 
jornadas de trabajo, se resaltan los intercambios de 
saberes y el reconocimiento colectivo que hay hacia 
la figura de Conciliadores en Equidad certificados, en 
el espacio los participantes con dicho rol replicaron el 
manejo de las rutas comunitarias de conciliación, así 
como las principales dificultades y retos en su ejercicio.

Luego de realizar un análisis de las conflictividades identificadas 
en el mapeo, se priorizaron las de carácter conciliable, que 
pueden ser abordadas por los Comités de Convivencia de las 
JAC, los Conciliadores en Equidad y demás miembros de las 
comunidades. Los conflictos conciliables reconocidos en el 
núcleo veredal de La Cooperativa se catalogaron así:

•	 Comportamientos que afectan la convivencia vecinal
•	 Comportamientos que afectan el medio ambiente
•	 Comportamientos que afectan el núcleo familiar
•	 Corrupción
De esta catalogación la comunidad seleccionó los 
comportamientos que afectan la convivencia vecinal y 
construyeron la siguiente ruta de gestión rural:

Tanto la participación de la 
institucionalidad y como de 
la comunidad, son necesarias 
para promover mecanismos 
de respuesta más eficaces, 
que permitan atender y 
prevenir casos de vulneración 
de derechos; teniendo en 
cuenta las acciones formales 
y las alternativas rurales para 
la gestión de sus conflictos.

Vista Hermosa
(Núcleo Veredal la Cooperativa)



Se llevó a cabo un ejercicio 
enfocado a la identificación del 
mapeo de conflictividades que 
afectan el núcleo veredal de La 
Cooperativa, que es focalizado 
por el Programa Conjunto, esto 
bajo las siguientes categorías de 
análisis: familiares, vecinales, 
económicas, sociopolíticas y 
culturales, ambientales.

Estrategia 
de acceso 
a la justicia 
en zonas 
rurales

En el componente 1 del Programa Conjunto para la construcción 
de Confianza y Paz territorial en clave PDET, se establece la 
necesidad de “acompañar la detección, seguimiento, monitoreo 
a casos de vulneración de derechos y rutas de protección”, para 
lograrlo se adaptó la estrategia de Sistemas Locales de Justicia, 
para responder a algunas de las necesidades identificadas 
a nivel territorial y que se relacionan con la capacidad de 
respuesta de las comunidades e instituciones, ante situaciones 
de riesgo que se presentan en zonas rurales y que pueden 
afectar la garantía de derechos en estas regiones.

Observaciones: En el 
municipio existe Juez 
Promiscuo municipal.

Policia Judicial: DIJIN/
GRUIN UNIPEP-DEMET. 
La policia Judicial 
tiene injerencia en 
la ETCR Georgina 
Ortiz y se articula a 
Fiscal Delegado en 
Villavicencio UBICAR.

Este cuerpo policial 
cuenta con un equipo 
móvil de capacitación 
a unidades policiales 
en Prevención VBG 
(EMA).

1. DIAGNÓSTICO

Oferta Institucional
JUSTICIA ORDINARIA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

FAMILIARES

ECONÓMICAS AMBIENTALES

SOCIOPOLÍTICAS 
Y CULTURALES

VECINALES

OTROS FUNCIONARIOS

JUSTICIA COMUNITARIA

JUNTAS DE ACCION COMUNAL

SI NO #
Juez Circuito   X  
Juez Municipal X   1
Fiscal Seccional X   1
Fiscal Local X   1
Policial Judicial X   1
Defensores Públicos   X  
Abogados X   3
Defensores de Familia   X  

SI NO #
Inspectores  X
Comisaria de familia X   1
Corregidores   X  

SI NO #
Personeria municipal X   1
Policía Nacional X   1
Ejército Nacional X   1

SI NO #
Conciliadores en equidad X   33
Jueces de Paz  X
Justicia Indígena X  
Comites de Conciliación 
y convivencia X

JACs X 82
Lideres religiosos X 1

Total JACs 82
Total JAC Urbanas 10
Total JAC Rurales 72
Total Presidentes 73
Total Presidentas 21

2. IDENTIFICACIÓN MAPA DE CONFLICITIVIDADES 

Pocas garantías para el acceso a salud

Violencia intrafamiliar

Violencia de género

Falta de oportunidades de empleabilidad

Pocas garantías para el acceso a la educación, con enfasis 
en género

Embarazos no deseados en adolescentes
Delincuencia
Problemas de comunicación
Chismes

Conflictos por linderos
Titulación de tierras
Personas en proceso de reincorporación que asumen 
roles de genero tradicionales, fomentando prácticas 
machistas 

Deterioro de vías de acceso
Problemas de convivencia

Falta articulación interna de la JAC

Falta de trabajo cooperativo

No hay veedurías ciudadanas

Chismes

Conflictos por linderos

Envidias

Maltrato animal

Proselitismo político

Acceso a agua potable

Titulación de tierras

Falta de oportunidades de empleabilidad

Violencia de género

Delincuencia

Problemas de comunicación
La focalización de diferentes proyectos genera 
inconformidades por parte de las comunidades que no 
resultan beneficiadas

Se emiten licencias para talar bosques, bajo intereses de 
determinados sectores económicos.

Incumplimiento del PNIS

Titulación de tierras

Pescadores de profesión monopolizan las pescas

Conflictos por linderos
Entidades estatales que generan exigencias en temas de 
deforestación, sin ofrecer alternativas a las comunidades

Acceso a agua potable

Falta de oportunidades de empleabilidad

Deforestación

Delincuencia
Deterioro de vías de acceso, lo que impide 
comercialización de productos

Se emiten licencias para talar bosques, 
bajo intereses de determinados sectores 
económicos.
Falta formalización de la JAC
Ejecución de proyectos estatales, 
con la participación de profesionales 
irresponsables
Incumplimiento del PNIS

Titulación de tierras

No hay veedurías ciudadanas
Falta de conciencia de las personas para 
realizar prácticas amigables con el medio 
ambiente
Corrupción administrativa
Entidades estatales que generan exigencias 
en temas de deforestación, sin ofrecer 
alternativas a las comunidades
Proselitismo político

Pocas garantías para el acceso a salud

Violencia intrafamiliar

Violencia de género

Falta de cultura ciudadana

Delincuencia

Problemas de comunicación

Chismes
El presupuesto institucional no es 
suficiente para garantizar la atención 
comunitaria
Pocas garantías para el acceso a la 
educación, con enfasis en género
Embarazos no deseados en adolescentes

Deterioro de vías de acceso

No hay acceso a servicios públicos
Poca atención a la comunidad desde la 
institucionalidad

Falta de conciencia de las personas para 
realizar prácticas amigables con el medio 
ambiente
Pescadores de profesión monopolizan las 
pescas
Entidades estatales que generan exigencias 
en temas de deforestación, sin ofrecer 
alternativas a las comunidades
Maltrato animal (mortandad)
Se emiten licencias para talar bosques, 
bajo intereses de determinados sectores 
económicos.
Acceso a agua potable
Deforestación (Conflictividades 
intergeneracionales)
Titulación de tierras

FAMILIARES VECINALES ECONÓMICAS AMBIENTALESSOCIOPOLÍTICAS 
Y CULTURALES


