
A continuación, el suscrito Representante Legal revela informe individual de los 
proyectos llevados a cabo durante el año 2018. 
  
INFORME FINAL DIPLOMADO DE CONCILIACION EN DERECHO PARA 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS HABILITADOS PARA CONCILIAR Y NOTARIOS. 

RESUMEN EJECUTIVO 

Mediante el contrato No 04O7 realizado entre el Ministerio de Justicia y del 
Derecho y la Fundación Liborio Mejiá se adelantó diplomado semipresencial de 
conciliación extrajudicial en derecho dirigido a notarios y funcionarios públicos 
facultados para conciliar en las ciudades de Manizales, Cúcuta, Pasto, Monteriá, 
Sincelejo y San Andrés. 

Para la ejecución del diplomado, la Fundación Liborio Mejiá (FLM) adelantó el 
diseño de la fase virtual y realizó un exhaustivo proceso de convocatoria en 
articulación con el Ministerio, logrando un total de 490 personas postuladas y 
320 seleccionadas como becarias del diplomado (1 Alcalde, 78 comisarios de 
familia, 28 defensores de familia, 16 defensores del pueblo, 12 defensores 
públicos, 3 funcionarios de casas de justicia, 1 inspector de movilidad, 70 
inspectores de policiá, 18 inspectores de trabajo, 21 notarios, 7 jueces, 3 
asesores judiciales de palacio de justicia, 54 personeros y 8 procuradores ). A 
los estudiantes seleccionados se le otorgó acceso a los contenidos del 
diplomado a través del Aula Virtual dispuesta por FLM para tal fin. 

Este diplomado contó con un componente virtual, desarrollado a través de 
videos, material de estudio y foros virtuales de interacción; un componente 
presencial con sesiones que se realizaron en las 6 ciudades de manera 
simultánea los diás viernes y sábados durante aproximadamente 1 mes y 
finalmente, un componente de pasantiás o prácticas en las que, liderados por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, y con el apoyo de las casas de Justicia y 
entidades como la Defensoriá del Pueblo y la Fiscaliá General de la Nación entre 
otras entidades más, 254 funcionarios públicos de Caldas, Risaralda, Quindió, 
San Andrés, Sucre, Córdoba, Nariño y Norte de Santander realizaron jornadas 
masivas de conciliación, como parte de su práctica académica en busca de 
fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos en el campo de la 
conciliación, promover los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 
(MASC) y apoyar la descongestión judicial en los departamentos. 

Durante el diplomado se hizo un énfasis en el desarrollo de las habilidades 
blandas de los estudiantes como la comunicación, la empatiá y la asertividad. 
Los docentes se encargaron de fomentar la participación de los estudiantes 
sobre la base de actividades y reflexiones que integran la teoriá con la práctica, 
teniendo en cuenta el contexto. Esto se hizo a través de estudios de caso y 
actividades prácticas. 

Los docentes fomentaron la participación y el compromiso de todos los 
estudiantes, formulando preguntas, que motivaron la reflexión y la generación de 
ideas que ayudaron a encontrar puntos claves durante la discusión. 



Los docentes promovieron el uso y el desarrollo de habilidades personales de 
conciliación (saber escuchar, permanecer neutral, habilidad para concertar, para 
transformar conflictos, etc.) 

Los docentes utilizaron diversas herramientas tecnológicas y tradicionales como 
video beam, carteleras, tableros y mesas redondas para el desarrollo de su 
clase, promoviendo el análisis riguroso y la toma de decisiones ante diversas 
situaciones. 

En total, fueron 248 funcionarios graduados ( 51 Cúcuta, 36 Sincelejo, 63 Pasto, 
39 Monteriá, 49 Manizales y 10 en San Andrés). El diplomado culmino con éxito 
con la última graduación el diá 07 de diciembre en la ciudad de Monteriá. Los 
estudiantes que participaron en el diplomado provenián de 66 ciudades y 
municipios del paiś. 

Mediante la metodologiá de intervención de la Fundación Liborio Mejiá 
denominada MASC PARA LA PAZ, realizamos 6 jornadas de conciliación que 
buscaron empoderar a los funcionarios y ciudadanos, y fomentar la participación 
y la articulación interinstitucional con el fin de fortalecer la resolución de 
conflictos, la descongestión judicial, reducir la litigiosidad y prevenir el uso de la 
violencia. 

Vale la pena destacar el excelente nivel de articulación y comunicación que la 
Fundación Liborio Mejiá logró con los estudiantes y entidades como alcaldiás, 
fiscaliás, personeriás y casas de justicia, gracias a su presencia permanente en 
cada una de las ciudades, a través de un equipo conformado por 20 
profesionales. Queremos agradecer a todos ellos su apoyo que fue determinante 
en el éxito del desarrollo del proceso. Asi ́ mismo, queremos agradecer la 
colaboración y apoyo del equipo de trabajo de Conciliación en Derecho del 
Ministerio de Justicia y del Derecho, doctoras Marcela Hoyos, Diana Vargas, 
Laura Durán y Liliana Flórez, dirigido por el Doctor Carlos José González. 

Con el equipo de comunicaciones del Ministerio realizamos un excelente trabajo 
en la visibilidad de este proceso, a través de redes sociales y medios de 
comunicación, siguiendo los lineamientos institucionales. 

Finalmente, queremos destacar que más allá de la realización de un diplomado, 
logramos trabajar en la sensibilización y transformación de 254 funcionarios 
públicos (incluyendo los 6 que no se graduaron), en articulación con todas las 
entidades públicas que tienen a su cargo el oficio de la conciliación. Mediante el 
desarrollo del diplomado, logramos atender 366 solicitudes de conciliación, que 
estaban represadas en las entidades, a causa de la congestión judicial. De estas, 
72 casos llegaron a un acuerdo. Es decir, que a través del diplomado no sólo se 
benefició de manera directa a 254 estudiantes, sino también a los casi 800 
usuarios que participaron de las jornadas. 

Para terminar, consideramos que a través de este proceso de trabajo y de 
articulación la entidades públicas tuvieron un importante proceso de 
sensibilización frente a la importancia de la conciliación en el paiś como 
mecanismo esencial para la administración de justicia en el paiś.  



 

INFORME FINAL JORNADAS MÓVILES DE CASA DE JUSTICIA EN 
CHOCÓ Y NARIÑO 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
  
En el marco del programa de “Mejora de los servicios de justicia municipal, desde 
el fortalecimiento de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, con la 
implementación de la Conciliación en Equidad y el fortalecimiento de operadores 
de justicia y actores sociales representativos en las comunidades de los 
municipios de los departamentos de Nariño y Chocó que cuentan con el 
Programa Nacional de Casas de Justicia”, expediente No 201 
7/SPE/000400049, financiado por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), y siguiendo las directrices del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo País”, se suscribió el día 
30 de octubre de 2018 el CONTRATO DE SERVICIOS No. 01 AECID 2018, 
firmado entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fundación Liborio Mejía 
cuyo objeto fue prestar los servicios logísticos y operativos para la realización, 
ampliación de la cobertura de acceso a la justicia y la puesta en marcha de 
Jornadas Móviles de Casa de Justicia y Convivencia Ciudadana. 
  
Para la realización de las jornadas, la Fundación Liborio Mejía (FLM) realizó un 
fuerte trabajo de articulación con Casas de justicia, Alcaldías, Secretarías de 
Gobierno y líderes de las comunidades a fin de garantizar el éxito de las 
Jornadas; durante estas reuniones se definieron las comunidades a intervenir, 
las fechas de realización de las jornadas, así como las entidades y funcionarios 
a participar por municipio. 
  
Las intervenciones se realizaron en comunidades alejadas y/o vulnerables de 4 
municipios de Chocó (Quibdó, Tadó, Istmina y Condoto) y en 2 municipios de 
Nariño (Pasto y San Andrés de Tumaco) para un total de 6 municipios 
intervenidos, 8 comunidades favorecidas (5 Chocó y 3 Nariño). 
  
Se contó con una participación de 222 funcionarios de casas de justicia y 
delegados externos al programa, con el fin de lograr la coordinación y articulación 
institucional (102 Chocó, 120 Nariño), pertenecientes a diversas entidades como 
Unidad de Víctimas, Comisaria de familia, Adulto mayor, Familias en acción, 
Personería municipal, Inspección de policía, SISBEN, Conciliadores en Equidad, 
ICBF, Fiscalía, Secretaría de salud, Ejercito nacional y Cruz Roja. 
  
Los pincipales retos de la implementación del proyecto tuvieron que ver con la 
situación de seguridad presentada en Quibdó, que no permitió realizar una 
segunda jornada y el cierre en la vía Pasto-Tumaco que dificultó la llegada del 
equipo a la comunidad. 
  
Durante la ejecución del proyecto, la logística fue vista como un medio para 
apoyar la administración de justicia, para articular la institucionalidad y para 
fortalecer la presencia institucional del Estado en los lugares más apartados del 
país. También buscamos realizar un trabajo de pedagogía con los funcionarios 



a cargo de la justicia en estos municipios, con el fin de motivarlos sobre la 
importancia de hacer un trabajo en las comunidades más vulnerables, aún 
cuando esto significó salir del confort del diario accionar. 
  
En este sentido, la implementación de este proyecto intentó responder a las 
necesidades específicas de cada comunidad, en articulación con los funcionarios 
de la Alcaldía y de Casa de Justicia. Además de la implementación logística, 
realizamos otras actividades como encuestas de satisfacción para medir el 
alcance de las jornadas. 
  
De esta manera, logramos determinar, que se logró contribuir a la actualización 
del modelo de gestión del Programa Nacional de Casas de Justicia, beneficiando 
a 1.333 personas (70 Condoto, 152 Istmina, 228 Tadó, 293 Quibdó, 300 Pasto y 
200 San Andrés de Tumaco). 
  
Del mismo modo, se logró informar, sensibilizar y atender necesidades jurídicas 
insatisfechas de miembros de comunidades alejadas y/o vulnerables de Chocó 
y Nariño; así como, promover los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Conflictos, con el objetivo de acercar la justicia al ciudadano, mejorando 
condiciones de articulación y presencia institucional, gobernabilidad y 
sostenibilidad. 
  
Finalmente, queremos agradecer la participación y disposición de los 
coordinadores de casa de justicia quienes hicieron la ejecución de este proyecto 
posible: Sirley Ximena Aguilar Mosquera, Coordinadora Casa De Justicia 
Istmina, Ayola Robledo Rodríguez, Coordinadora Casa De Justicia Quibdó, 
Victoria Rocio Mosquera Mosquera, Coordinadora Casa De Justicia Tadó, 
Jannie Yaneth Brand Ortiz, Coordinadora de Condoto, Ruby Mercado, 
Coordinadora  Casa De Justicia Tumaco, y Juan Carlos Bravo, Coordinador de 
Casa de Justicia de Pasto.  
 
INFORME FINAL IMPLEMENTACIÓN MICE FASES I Y II EN CHOCÓ 

El presente informe se presenta en cumplimiento del contrato AECID 02 DE 
2018 firmado entre el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fundación Liborio 
Mejiá, financiado con recursos de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo AECID. 

El objetivo del proyecto es "Ampliar la oferta de operadores de justicia en equidad 
en el municipio Quibdó — Chocó, a través de la ejecución del Marco de 
Implementacion de la Conciliación en Equidad MICE en sus Fases I y II." 

La intervención se fundamenta en el concepto de conciliación en equidad como 
herramienta de construcción de paz, pensada en un marco de Asociación Paiś 
Colombia 2015-2019 MAP de contribuir al fortalecimiento del Estado Social de 
Derecho para la contribución de una paz estable y duradera y la prevención de 
conflictos en Colombia. 

Esta intervención tiene un enfoque diferencial. En ese sentido, la intervención 
tiene en cuenta que el género, identidad sexual, idéntidad étnica, posición socio 



económica, condición de discapacidad, posición en el ciclo vital, ruralidad, entre 
otros, son aspectos vitales desde los cuales los sujetos se relacionan con su 
entorno y las instituciones, razón por la cual han sido abordados teniendo en 
cuenta los principios de igualdad, equidad, participación, interculturalidad, 
diversidad, integralidad, sostenibilidad y adaptabilidad.  

Se contó con el liderazgo de la Coordinadora de Justicia en Equidad del 
Ministerio de Justicia y del Derecho, Cristina Ramos, y Gabriel Gutiérrez, 
psicólogo de esta entidad. 

En lińeas generales, fue posible obtener una excelente respuesta de parte de la 
comunidad, se realizaron entrevistas y pruebas psicotécnivas a 106 postulados, 
con el objetivo de seleccionar a 60. La meta era 80 postulados, por lo que 
realizamos 132% de lo establecido. 

Los postulados son integrantes de organizaciones sociales, cívicas, 
comunitarias, discapacidad, víctimas, mujeres, etc.; de los cuales se presentaron 
a la aplicación de la prueba psicotécnica 94 y se espera que el Ministerio de 
Justicia y del Derecho entregue el listado de los 60 admitidos para el desarrollo 
de la formación.  
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