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UNIDADES DE 1\JEDIACIO!\ Y CONCILIACJON 

COl\fPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA 

AREA DE INVESTIGACION 

FASE DE DIAGNOSTICO 

1. A NIVEL CONCECPTUAL 

1.1. La ... Mediación y la Conciliación .. como un valor actitudinal de comportamiento individual y/o colecti,·o 
(grupal). \isualizada como elemento estructurante y prioritario de una nueYa cultura de comiYencia y 
solidaridad. (Filosofia) 

1.2 . La -Mediación y la Conciliación .. , como una instancia de carácter juridico. destinada fundamentalmente 
a propiciar espacios de abordaje pacífico de la conflicti\idad social en sus dos manifestaciones básicas : 
A niYcl interpersonal y a niYel comunitario o grupal. (Estrategia) 

1.:; . La .. Mediación y la Conciliación ... como un serYicio de carácter social. entendida como elemento 
constitutiYo de la oferta institucional. (sea pública. pri,·ada o mi.\ta) en el ámbito y desarrollo de la 
función constitucional del Estado de .. Administrador de Justicia .. . (SerYicio Social Institucional) 

1.-L En lJ búsqueda de mecanismos de resolución de conflictos que mejoren el clima de com·i,·encia en las 
comunidades bogotanas. surge el Proyecto de las U.M.C. . La idea es la de poner al alcance de los 
ciudadanos y de las comunidades un instrumento pJra reducir la con11icti,·idad social. 

Las posibilidades de las U.M.C. estriban en la capacidad que alcancen para tratJr aquellos conflictos entre 
personas y grupos que. por una parte. no tienen resolución pronta por las \Ías judiciales o de policía o no 
llegan a constituir materia para éstas. pero que pueden llegar. si no se tratan. a ser factores de 
enfrentamientos mayores y de inseguridad. 

Por otra parte. aquellos conflictos que si bien pueden se r resueltos por medios legales. al serlo por la \ÍJ de 
la conciliación y el arbitraje. atiendan mejor a las necesidades e intereses de la comunidad ~- contribu~ ·an a 
fortalecer el tejido social. la conciencia ética y los Yalores de resolución pacífica y ci\·iJ izad.J de los 
confl ictos . 

El pJpcl de la conciliación y el arbitraje es el de inter;enir en disputas y/o en negociaciones mediante la 
presencia de un tercero aceptabk . imparcial y neutra l que a~11da a las p.1rtes en di spu tJ a alcanzar. 
Yolunta riamente. su propio arreglo mutuamente aceptable. 

El proceso incluye procedimientos de negociación. lo cual implica un tercero e~-pcrto en la materia para 
a~11dar a la gente en conflicto a coordinar sus acti\idadcs y ser eficaz y positiYa en la definición de los 
elementos de la pugna y en el encuentro de soluciones. 

Implica en segundo lugar. interYención. en el sentido de incorporarse a un sistema dinámico de relaciones 
pJra manifestarse entre dos o más personas con el propósito de a~11darlas . El supuesto de la interYención. 
estriba en la capacidad de un tercero para modificar la dinámjca de poder de la relación conflictiYa. 
influyendo las creencias o la forma de componamjento de las partes indi\iduales. mediante el suministro de 
conoctmtento información o por el uso de procesos de negociación mas eficaces. Numerosos estudios 
confirrnan que la simple presencia de una parte independiente de las partes litigantes. es un factor 
sig.nificatiYo en la resolución de una disputa . 

Finalmente. en tercer lugar. se debe considerar la aceptabilidad esto es. la disposición de los litigantes pJrJ 
~rrnitir que un tercero se incorpore a la disputa . La aceptabilidad no significa necesariamente. que los 
Iitiga.ntes acogen de buen grado al conciliJdor y hacen e~actamente lo que éste sugiera . Signiftca si . que las 
pJrtcs aprueban su presencia y están disp~estas a escuchar seriamente sus sugerencias. 
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Para conseguir estas tres condiciones. capacidad de negociación. capacidad de inter.·ención y aceptabilidad 
el Proyecto de las UJv1. C.. debe fundarse. entre otros aspectos. en un buen conocimiento de la conformación 
social de las Jocalid.Jdes de la ciudad donde se Yan a implantar Y en unos programas de difusión e 
información para las comunidades. 

Igualmente deben definir unos perfiles de los conciliadores que aseguren las tres condiciones antes 
e~-puestas : deben ser expertos en negociación. deben ser lideres para inter.·enir y para ser aceptados. 
respetados y acatados. 

La inseguridad contribuye a la conflicti"idad social. no solo por sí misma. por la agresión que supone. sino 
también por los climas de desconfianza que genera. Estos lleYan a actitudes defensivas generalizadas con la 
consecuencia Jógjca de sospechas, acusaciones. aislamiento e incomunicación. 

La desconfianza genera el mecanismo de las -profecías autocumplidas .. en los conflictos sociales. Las 
actitudes defensi,·as son interpretadas como agresiYas y generan conflictos. Muchas disputas de Yecindad. 
sobre todo en zonas pobres de la ciud.Jd resultan de acusaciones o sospechas sobre hechos delictuosos o 
simplemente inci\iles. 

Las condiciones socioeconómicas imponen a muchas poblaciones una competencia muy fuerte por bienes 
escasos. En los inquilinatos o en zonas deprimidas. la competencia por espacio. Yi\ienda. ser.icios públicos. 
transporte o esparcimiento. genera roces de todo tipo. 

La situación de ineficiencia de la justicia y de la policü.t. hace sentir a la gente que solamente puede 
protegerse por sus propios medios. Esta sensación estimula el armamentismo y la agrcsi,idad. Si. 
finalmente se suman factores culturales y de desintegración social que propician Yiolencia intrafamiliar. 
maltrato a la mujer y a los niños. se tiene un cuadro de conflicti\idad social serio . 

2. A NIVEL METODOLOGICO 

2. 1. Ubicación del Proyecto de U.M .C.. y por ende su Componente de Gestión Comunitaria con carácter de 
propuesta dialéctica . 

2.2 La fase de diagnóstico parte del supuesto. que sus resultados constituyen insumos básicos p~ua g_Jrant izar 
la eficacia y eficiencia del .. Ser.icio Social Institucionalizado de Mediación y Conciliación·· que se 
prestará en los U.M .C. 

Es de destacar que la determinación de esta .. oferta de sel"\icios·· es fruto del desarrollo de una poi ítica 
institucional de la actual administración. lo cual permite ubicar las U.M.C .. como elemento constituti, ·o 
de una estrategia global. que incluye. a manera de .. propuesta .. . una definición en materia de estructura 
organizacional y funcional en aspectos tales como : Nomenclatura . Ubicación Geográfica y Planta de 
Personal. . 

2.3.Sc plantea que los ítems objeto de análisis de la fase de Diagnóstico del Componente de Gestión 
Comunitaria están dados en función de : 

• La Yalidación de los resultados de la fase de pred.iagnóstico. 
• La identificación y descripción de los ámbitos y causas de la conflicti\'idad tanto interpcrsonal. 
• La percepción y conocimiento sobre la figura de la Mediación y la Conciliación por parte de la 

comunidad. 
• El estado y las características de la actual oferta ck ser.icios institucionalizados (tanto públicos. como 

pri\'ados) en materia de conflictos interpersonalcs (pOiicb. Inspecciones de Policía. ComisariJs de 
familia) en general y sobre los Centros de Conciliación en panicular : como un elemento referencial 
para la detemunación final de las competencias. atribuciones y campos de actuación de las U.M.C. 

• La identificación. descripción y priorización de los denominados conflictos grupales o comunitarios. 
• La identificación y descripción de espacios y canales de comunicación entre actores sociales " 

autoridades . 



• La im·estigación descriptiYa de las actu:Jics -situaciones problemas- que se piensan modificar con los 
scrYicios de las U .~tC .. para facilitar la posterior e\·aluación de impacto de dichas Unidades- . 

• El análisis~- seguimiento evaluaüYo de la Fase de Puesta en Marcha de las U.M.C. 

3. HIPOTESIS BASICAS DE LA lNVESTIGACION 

Hipótesis No. 1 : 

Existe a rúvel de cada localidad. objeto del Proyecto de U.M.C.. claro .. perfil de conflicti\idaa·. cuya 
identificación. descrip:ión y cuantificación. amerite adoptar una estructura organizacional. funcional y 
operati:Ya. con rasgos diferenciadores para cada U.M.C. 

Hipótesis Nula : 

No existe a niYel de cada localidad objeto del Proyecto de U.M .C.. un claro .. perfil de conflicti\idad .. . cuya 
identificación. descrip:ión y cuantificación. amerite adoptar una estructura organizacional. funcional y 
opcratiYa. con rasgos diferenciadores para cada U.l\1. C. 

Hipótesis No. 2 : 

Es posible identificar. describir y cuantificar los .. Ambitos .. donde tiene ocurrencia el mayor número de 
conflictos sociales. a ni,·cl tanto inte¡::x:rsonalcs como grupal y/o comunitario. 

Hipótesis Nula : 

No es posible identificar. describir y cuantificar los ·· Ambitos .. donde tiene ocurrencia el mayor número de 
conflictos sociales. a ni,·el tanto intepersonalcs como grupal y/o comunitario. 

H ipótcsis No. 3 : 

Es posible identificar. describir y cuantificar. las causas eficientes y más directas de la génesis de los 
conflictos inter¡::x:rsonalcs e identificar y describir de manera preliminar los denominados grupales y/o 
comunitarios. 

Hipótesis Nula : 

No es posible identificar. describir y cuantificar. las causas efici entes ~ más directas de la génesis de los 
conflictos inter¡::x:rsonales e identificar y describir de manera preliminar los denominados grupales y/o 
comunitarios. 

~. DEFINICION OPERACIONAL DE LA FASE DE DIAGNOSTICO 

l . Diseñar. ejecutar y documentar el marco referencial. conceptual. metodológico. de análisis de resultados. 
conclusiones ~- recomendaciones del proceso inYestigati\·o prediagnóstico y diagnóstic_o contemplando 
todas aquellas dimensiones de información q~ se requieran para el conocimiento de las problemáticas de 
cada una de las localid.Jdes y que requieran asistencia a tra\·és de la resolución de conflictos. 
determinando para tal efecto. entre otros. la población objeti,·o. los tipos de conflicto. el repertorio 
natural. 
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2. Dctemúnar la pertinencia y limitaciones para impulsar la figura de la Conciliación en Equidad en cada 
una de las localidades~- la \Íabilidad de detectar y potenciar miembros de la comunidad como futuros 
Conciliadores en Equidad. 

3. Detemúnar las características y necesidades de las localidades para C\·aJuar y aportar información a las 
condiciones de adecuación de la solución de conflictos. según cada localidad para los Componentes de 
Organización Administrativa de las U.M.C., y el de Formación. 

~ - Detemúnar. dentro del esquema diagnóstico. la información requerida que permita detectar planes de 
difusión y promoción de las U.M.C. 

5. Determinar. dentro del esquema diagnóstico. la información requerida que permita establecer los 
mecanismos de acceso e interYención comunitaria por cada localidad. 

6. Determinar. dentro del esquema diagnóstico. la información requerida que permita diseñar los procesos 
de capacitación y multiplicación. 

7. Determinar. el esquema de criterios. estrategias y resultados de los indicadores de éxito para el módulo 
diagnóstico . 
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DEFT\ICIÓ:\ OPER-\CIO\AL 
PROCESO l\1ETODOLOGICO 

Para la construcción del concepto de conflicto social se utilizó el modelo de Formación Integral Participativa 
(F.I.P.) desarrollado por la Consultoría de Gestión Comunitaria del Proyecto. que consta de las sigujentes 
fases : 

l. VJVEl'CIA INDIVIDUAL: Donde cada integrante del grupo inYestigador (integrado por el equipo o de 
profesional de la Consultoría) construye la definición de conflicti,idad social. plasmando el estado del 
conocimiento individuaL sobre el dicho concepto. 

2. CONCEPTUALIZACION : En esta fase. a partir de los conceptos indi\iduales se construyen dos 
definiciones grupales y finalmente se da como resultado una definición grupal empírica sobre conflicto 
social. 

3. DOCUMENTACION : Para reforzar el conocimiento, se realiza una re\isión bibliográfica del estado 
del conocimiento de los autores que tratan el tema de conflictiYidad social. Aunado a esta actiúdad.. se da 
inicio al proceso de construcción de la matriz de doble entrada con su respcctiYa aplicación a los trece 
(l ~) conceptos obtenidos procedentes de ocho (8) autores. representati,·os por su autoridad en la materia . 
Este proceso igual que el anterior se construye en tres instancias : 

• TrabJjo indiYidual. 
• Trabajo sub-grup.1l. 
• Tratxljo grup.1l. 

4. AMPLLI\CION : Teniendo como punto referencial. la definición obtenida por el grupo. se realiza un 
proceso de retroalimentación con el director de la im·cstigación. quien rcaliLa el mismo ejercicio e 
integra las Yariables consolidando la matriz La .\onóm.ica en cinco (5) referentes a saber : 

• Naturalc1.a . 
• Génesis o causas eficientes. 
• I ntencionalidad. 
• Objeto material. 
• Princip.1lcs atributos. 

Con esta última categorización se clasifica el concepto de conflicto social. p.1ra dar como resultado b 
definición opcrJcional del concepto. 

DEFINICIÓN OPERACIO!'\AL 

CO!\FLICTO SOCIAL: 

··Es ~ PROCESO DE LUCHA CONSCIEI\TTE DIRECTA O 11\TIIRECT A QUE SE DA EN UN 
ESPACIO Y UN TIEMPO DETERM1NADO. SE GENERA POR DIVERGENCIA EN CUANTO A 
OBJETIVOS. VALORES. PODER. ESTATUS. ACCIOt,rES Y/0 DfRECClOf\.cS. E~ UNA RELACIÓN 
PREESTABLECIDA POR SERES HUMA.~OS. I~STITUCIONES Y/0 COMUNIDADES. CUMroü 
ALGUNA DE LAS PARTES INVOLUCRADAS ~1At-.rrFIEST A SU INTENSlÓ~ DE ROtvfPER Y/0 
MODIFICAR LOS TÉRMINOS DE LA RELACIÓN . Y LA CO~TTRAPARTE SE RESISTE A ACCEDER 
A ESE CM1Bl0: LO CUAL PRODUCE UNA AL TERACIÓ~ QUE SE CARACTERIZA POR LA 
OPRESlÓ~ O NEGACIÓN DEL OTRO (COr-..TTRINCMTTE). O LA CREAClÓ~ DE ESPACIOS DE 
CON SE?'\ so·· . 



TAXONOMiA DE LA DEFINICIÓ~ OPERA TI\' A. 

Naturaleza: 

• Es un proceso de lucha consciente directa e indirecta. 

Génesis. 

• Se genera por divergencia en cuanto a objetivos. valores. poder. estatus. acciones y/o direcciones en una 
relación preestablecida por seres humanos. instituciones y/o comunidades. 

La lntenciooalidad. 

• Cuando alguna de las partes inYolucradas manifiesta su intensión de romper y/o modificar los términos 
de la relación y la contraparte se resiste a acceder a ese cambio. 

Objeto l\1aterial. 

• Se caracteriza por la opresión del otro (contrincante). o la creación de espacios de consenso. 

Atributos. 

• Es un proceso que se da en un espJcio y un tiempo dctenninado y se genera por la dj,·ergcncia . 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFlCAS PARA LA COr\STRUCCIO!\ 
DE LA l\L<\ TRJZ TAX0:\0~1ICA 

DEFINICIÓN No. 1 : 

"'El conflicto social es uno de los modos básicos de ,;da en sociedad mediante él los hombres intentan 
resolver dualismos divergentes y alcanzan un nueYo tipo de integración o unidad aunque ello sea a costa de 
la opresión.. el aniquilamiento o la subyugación del rival o rivales- . 

GINER. Sah·ador. Sociología. Barcelona Península. 19%. P 63 

DEFINICION No. 2 : 

-La lucha por los valores y por el estatus. el poder y los recursos escasos. en el curso de la cual los oponentes 
desean neutralizar. dañar o eliminar a sus rivales ... 

LEWlS. Coser. Citado por : GINER. Salvador. Sociología. Barcelona Península. 1996 P tH 

DEFir\ICION No. 3: 

.. El conflicto es la lucha consciente (directa o indirecta) entre indi,iduos. instituciones o colccti\idadcs. p.1ra 
lograr un mismo fin o conseguir fines incompatibles entre sí .. . 

GINER. Sah·ador. Sociología. Barcelona Península. 1996. P 63 

DEFINICION No.~: 

··Fom1a del proceso social en el cual dos o más personas o grupos contienden. unos contra otros en razón de 
tener intereses. objeti,·os. ,·alores o moralidades diferentes con lo que se procura e:\cluir al contrincante 
considerado como adYcrsario·· 

ANDER-EGG. Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. Buenos Aires : Plaza y Janes . P 190 

DEFlr\ICION No. 5: 

.. Es un choque de intereses. , ·aJores. acciones o direcciones··. 

DE BONO. Edward. Conflictos. 

DEFINICION No. 6 : 

'" El conflicto ocurre cuando las partes se hayan en deSJcuerdo con respecto a la distribución de recursos 
materiales o simbólicos y actúan mm·idos por la incompatibilidad de metas o por una profunda di\·ergcnciJ 
de intereses ... 

MOSS HOW ARD. Mare. La cultura del conflicto. Las diferencias intercuJturales en la práctica de la 
\iolencia . Barcelona erutorial Paidos. P Jg 

DEFINICION No. 7: 

.. El conflicto e:\iste siempre que ap.1rezcan acti\idadcs incomp.1tiblcs (y) ... una acción que es incompatible 
con otra impida. obstruya. interfiera y lesione o d~.: alguna forma haga que esta última tenga menos 
posibilicbdcs de ser efecti,·a·· 

MOSS HO\V ARD. Marc. La cultura del conflicto. Las diferencias interculturalcs en la práctica de la 
violencia . Barcelona editorial Paidos. P )8 

lO 



DEFI:\ICIO\ 1\o. 8 : 

-El conflteto surge cuando los seres humanos defienden metas. propósitos o , ·alores que son incompatibles o 
excluyentes entre si-. 

MOSS HOW ARD. Mare. La cultura del conflicto. Las diferencias interculturales en la práctica de la 
,;olencia. Barcelona editorial Paidos. P 38 

DEFINICION No. 9: 

"'El conflicto requiere. por lo menos. dos partes o dos unidades o entidades analíticamente distintas (es 
decir : actor, organismo. grupo indi\iduo. electi,idad etc.) ·· 

MACK. Raimond. SNYDER.. Richard. El análisis del conllicto social. Buenos Aires editorial NueYa Visión. 
P. 20 

DEFINICION No. 10: 

.. Cornponarnientos conflicti,·os son aquellos destinados a destruir. herir. frustrar o controlar otras partes o 
parte y una relación conflictiYa es aquella en que las partes pueden ganar (rclatiYamente) sólo o a expensas 
unas de otras .. . 

MACK. R.aimond. St\ryr)ER. Richard . El análisis del conOicto social. Buenos Aires editorial NueYa Visión. 
P. 21 

DEFI~ICJON No. JI : 

"Un proceso o relación de conflicto representa una tendencia tempor:uia hacia la deslocación del flujo de 
interacción entre las partes .. 

MACK. R.aimond. SNYDER.. Richard. El análisis del conflicto social. Buenos Aires editorial NueYa Visión . 
P. 22 

DEFlNICIO~ No. 12: 

'"Es la relación que se genera en el seno de una relación socialmente necesaria cuando alguno de los 
im·olucrados pone de manifiesto su intensión de romper la relación y/o de introducir cambios significatiYOS 
en los térmjnos en que se está dcscm·ohicndo actualmente .. . 

Centro de lnYcstigaciones de la UniYcrsidad de los Andes - CIDER. Conflicti,·idad social y acceso a la 
justicia. E\·aluación y propuesta . 

11 



CA MARA DE C0~1ERCIO DE BOGOTÁ 

CENTRO DE ARBITRAJE\' CONCILIACIÓN 

PROYECTO UNIDADES DE l\1EDIACIÓN \ ' 
CONCILIACIÓJ\ 

COi\1POl\ENTE DE GESTIÓN C01\1UNITARIA 

AREA DE INVESTIGACIÓN 

FASE DE DIAGNOSTICO 

PERFIL DEL DIRIGENTE CI\'ICO 

60NZÁLEZ 6UEVARA ASOCIADOS 

CONSULTORIA OR6ANIZACIONAL LTDA. 

12 



C..\,tARA DE CO!\tERCJO DE BOGOT.Á 
CE\TRO DE ARBITRAJE Y CO:\CJLIACJÓ!'\ 

PROYECTO UNIDADES DE ~tEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 
COl\fPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 
FASE DE DIAGNOSTICO 

PERFIL DEL DIRIGENTE CIVlCO 

l. JlJSTIFICACION 

Conocimiento de las características generales de quienes ejercen la diligencia Cl\lca y social de las 
organizaciones ubicadas en el área de jurisdicción del Proyecto U.M.C.. tiene para dicho Proyecto una doble 
justificación : 

En primer lugar este grupo de personas puede cumplir un papel preponderante en los procesos de difusión y 
promoción y fundamentalmente en la .. Legitimación ante sus comunidades de la figura de la conciliación en 
general y de los Centros de las U.M. C.. en p.1rticular en función del '·Liderazgo .. que ejercen en sus 
respccti, ·as comunidades. 

Sobre el liderazgo de los Dirigentes Ci,icos y/o Comunitarios el Modelo de lnterYención que propone el 
Componente de Gestión Comunitaria del Proyecto adopta una posición .. ecléctica .. basacb en el siguiente 
a.'\ioma : 

.. El poseer los atributos característicos y difercnciadores de un autentico líder no será axiomáticamente por el 
hecho de ejercer una función directi,·a. pero tampoco el hecho de ejercer dicha función detennina 
inexor..1blemente que se carezca de dichos atributos .. . 

En segundo lugar el conocimiento sobre el perfil del Dirigente Ci,ico puede constituir un cbto referencial en 
el actual proceso de definición del perfil ideal de los Conciliadores en Equidad. bajo el supuesto de que 
algunos de los Dirigentes contactados puedan encajar en los p.1rámetros que firulmentc se detem1inen parJ 
la selección de dichos Conciliadores. 

2. OB.JETIVO ESPECIFICO 

Obtener una Yisión preliminar sobre las características básicas de los dirigentes de las Organizaciones 
Sociales. ubicadas en las localidades localizadas en el área de jurisdicción del Proyecto. como punto 
referencial básico para el diseño y desarrollo de las fases de Fomwción y Difusión incluidas en el 
Proyecto (U .M.C.) 

3. METODOLOGÍA 

En desarrollo del Modelo Metodológico piJntcado y adoptado por IJ Consultoría se cumplieron IJs 
siguientes etapas : 

~ . l . Dctemlinación de los objctiYOS de la inYestigación . 
3.2. Determinación de la información que se deseaba obtener. 
~ . ~ . Identificación de b fuente de dicha infonnación : Dirigentes de las Organizaciones Sociales 

ubicadas en las cinco localidades- Sedes de las U. M. C. 
).~ . Diseño. pruebJ y aplicación del instrumento. 
) .5 . Elaboración de consolidados. 
~.6 . Análisis y descripción resultados . 



~- DEFl~ICIÓ:\ DE VARiABLES 

Se definieron seis \-ariables a saber : 

4 . l. Datos ideográficos 
4.2 . Ocupación laboral 
4.3. Ejercicio de la dirigencia chica 
4.4. Capacitación comunitaria 
4 .5. Capitación en materia de mediación y conciliación 
4.6. Perspectivas de participación en el proyecto 

5. DESCRIPCIOl' DE V ARlABLES 

5.1. DATOS IDEOGRAFICOS 

5. l . l.Item : Se.\O 

Descripción 1\lodalidadrs - 2 

• Masculino. 
• Femenino. 

5.1.2.Itcm : Edad 

Descripción Modalidades- 8 

• Menos de 18 at1os . 
• Dc1Xa21 
• De 22 a 25 
• De 26 a ~ o 
• De 31 3 -lO 
• De -ll a 50 
• De 5 1 a 60 
• Mjs de 60 

5.1.3 .ltem : Lugar de Residencia . 

Descripción M odal ida des - 2 

• Barrio 
• Local ict.Jd 

5. 1 .-l .ltem : Estrato socio- económico 

Descripción Modalidades- 7 

• Estrato uno 
• Estrato dos 
• Estrato tres 
• Estrato cuatro 
• Estrato cinco 
• Estrato seis 
• Sin información 

__ j 



5. 1.5.hem : Antigüedad de Residcnci~ 

Descripción Modalidades- 5 

• Menos de un año. 
• De 2 a 5 años. 
• De 6 a lO años. 
• Más de lO años. 
• Sin respuesta. 

5.1.6.1tem : Nivel Educativo 

Descripción ModaJidades- 9 

• Primaria incompleta. 
• Primaria completa . 
• Secundaria incompleta. 
• Secundaria completa. 
• Tecnológjco. 
• Uni,·ersitario incompleto. 
• Uni,·ersitario completo. 
• Post - grado. 
• Otro. 

2. !te m : Ocup.1ción Laboral Actual 

Descripción Modalidades- 6 

• Trabajador independiente. 
• Empleado. 
• Pensionado. 
• Hog:u. 
• Desempleado. 
• Otro. 

3. Items : Ejercicio de la Dirigencia Ci,·ica 

Descripción Mo<ialidadcs- 5 
• Organización. 
• Cargo actual. 
• Años de antigüedad en el cargo. 
• Años de antigüedad en la organización . 
• Otras organizaciones a las que ha estado \inculado. 

4. Capacitación Comunitaria 

5. ltems : Capacitación esp..--cifica en Mediación y/o Conciliación 

Descripción Modalidades- 4 

• EntidJd. 
• Tema. 
• Intensidad horaria . 
• Sin respuesta 
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6 . ltcms : Pcrsp..--cliYJ5 d12 ?-Jrl!CiPJción en el Pro~cc10 d12 L.\t.C. 

Descripción Modalidades-~ 

• Información general. 
• Eventos de capacitación para multiplicadores. 
• Capacitación especifica para conciliadores en equidad. 
• Otras acti,·idadcs. 

6. DESCRIPCIÓN DE R.ESULT ADOS. (Consolidados) 

Sobre una muestra calificada de 89 dirigentes de Organizaciones Chicas y Comunitarias ubicadas en el área 
de jurisdicción de las cinco localidades en donde funcionarán las U.M.C.. el comportamiento estadístico que 
arroja la sistematización de los datos incluidos en el instrumento de recolección de información es : 

6.1. Distnbución Poblacional de la muestra calificada 

LOCAl.J 06D ~ 0/o . ·---... .... .. .. ..... . ... . 

~-V~ .. _ . Z3 25, B:1°!o ; 
~e~ Z1 30,34°/o ; 
Se!! Oiséta ____ _ 1_~ __ __ } 3, ~~~ ; 

-~----· ·--- · ·-·- ·· .... !?. ...... }.~!_~~0 ~ 
Uxqál 15 16,85°/o 
·- .6 . . ... 

17% aY>/o 13%-
1:3<'/o 31% 

WTAL 
•• • • • • • 1 

89 100, CXf/o 1
..___ ______ --:r::-=:¡:::::===:::==--

··--~--¡-¡,·.-... ,.,.,. ... ,.-

6.2. Sexo : 

SEXO 

~¡~-- Ef3 ?2,~/o 
Fa-ralro 33 37,CF/o 
. -
TOT ¡JJ_ 89 100, 000/o 

6.:1 .Ni ,·el sociocconómico Estrato : 

ESTRATO f'.f 0/o ----------------------- -----
. -- · - - -~- ---- - - .. -- -· 

~ Z7 ~.34°/o 

~S 53 59,55°/o , 
-- - -

aJt\TRO 8 8.~/o 
. - ------ ·· ·---- -· ----- 9'/o 1% 30'/o 

S.I. 1 1.1~/o 

TOT/JL 89 100,W/o & 
Wlo 



6 . ~ . Antigüedad en la Actual Residencia : 

P"~ N' o¡o 

<. éEifiib 3 3,~/~ 1 

CE2A5PNJ3 14 15,73% 1 
CE 6 A 1~ 12 13;ti'/o 1 

->[E 1~--53--ffi-,1-?J.-Yo 1 

SI. 2 2,ZP!o ! 
"JóZti[~~-· .. ~-----·ffi-100,-crY/o : 
· ·· --· ·..:-,.•~ :...- - ~--- - ~ ~~-· .::-"-·-::::- - -

NIVEL 

Primaria Incompleta 5 5,62°/o 

primaria Compl~a . 6 6,74°/o 
Secundaria Incompleta 11 12,36°/o 
Seo.Jrá:yia Completa 22 24,72°/o 

.I~~i.a ·--· . ·- . .. ... ..... ·~- · _ ... ~_. 37~/o 
Universitaria l~ple_ta . 6 6,74°/o 
Universitaria Completa 14 15,73°/o 
Postgrado 11 12,36°/o ·aros · --·--· ··· ·· 11 12. 36°/o 

.. -- - . - - - -··- - -· 
TOTAL 89 100,000/o 

6.6. Composición Etarea : 

RANGO 
- ... ·- -·. ·-· --···--· ... . ..... -

<DE 20 AÑOS 4 4,49°/o · 

DE .?1 A. 3Q .~fJQ~ ... J9. ___ J } .. ~.~0(o , 
DE 31 A 40 AÑOS 18 20,22°/o : 
. ÓE -41 A-SJ ANOS 16 1-l,98°/o . 
-oE .. s1 ·A· 60 .AÑOS .... 22 ... 2~{72°/o 
>DE 61 AÑOS . ~jf _ ... }9,1.0°/o 
S.l. 2 2,25°/o 
TOTAL ···· · ··········· ·········--oo··· 1oo;óJó/o . _ _ 

1?>/o 6% 7% 

12%~12% 

16% 25% 
7% 3% o 

1goA> ?>A% 11% 

~y~ 
26% 18% 
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() 7. Pcrsp.:cti\·Js de Part icipJción en el Proyecto (l':ivcl) : 

N\/EiES---- N' ok 

l_rtán ~~~~- ___ .. 17 19,10'/o 1 

~~tipi~ 14 15,"7"Y/o 1 

Ca]u <;::cn:il_ia±res e1 Eg jcBj 28 31,.e:'/o ' 

En Tcx:bs la; ~ve~--- 21 Z3,EIJ>/o 1 

S.l. 9 10,11°/o 
-- ---~-----~----·- -·~ ------------~~ 1 

WTAL 00 100,0Y/o 1 
·--=---·---"---- _____ __ ... _ ·-·-- -- -~- --- ~--~- . 1 

1 

! 31% 

--------------

(>.S. ReprcscntJti\id.Jd Geográfica J ni\·cl de 8Jrrio : 

.. . . . - . . .. , . .... . . - . 

LOCALJ Dt\0 ~ 0/o 
Erg:iiva 
Pt.aie .AJcrd:3 
S:rt Oi&ét::a 
&m 
lJs:qál 
TOTAL 

19 29,W/o 
16 2S,CXJ>/o 
10 15,6Y/o 
8 12,5C1Yo 

11 17, 1~/o 

64 100,0Y/o 

ó. lJ . Perli 1 Ocupacional : 

. . . . . - .. 

-~~-~~--~- - ~!~~~o ! 

Errp a:rl:> 19 21, 35°/o . 

-~~ ·-- !? -- -~~~(o . 
H:y3r . _ 6 ?,74°/o 

~~ 8 -ª ·W/o 
Qra; 5 5, 620/o 
TOTAL 89 100,CXJ>/o . 

----·- - ·· ---- -

1?0/o '8/o 

1Jl/oE& 

15<'/o 25% 

- ------ --- ·-------

go¡o 6% 

1::~~/o 
21% 

l R 



G. 1 O. RcprcS{:ntati,·id:.ld Org3nizacionJ 1 : 

0/o 

Acción Com. 42 47,19°/o 1 

f~ent~ de Seg. 13 14,61°/o 

-~~~á~na---;---~:~~ 1 

Madres Comlllitárias- 3- · -3376/o i 
Usuarios Saloo 3 3:37<7ó i 

- - - -----·--- --·--- - ·-· - ·- - - 1 

Otros * 20 22,4 7°/o 
1 

48% 

TOTAL · · ~--~-·-·· · ·-ag ·1oo,oooJo i 

15% 

----------- - . - - · --

* O~G·s. Scc. EducatiYo. Grupos JU\·eniles. Defensa Ci,il. Asociaciones Gremiales. etc. 

(> . 1 l. Capacitación es¡:x:cifica en materia de Mectiación y/o Conciliación : 

G. 11.1. Número 

... . 

TlEN:. ~ 0/o . - - - ·- .. _ - . ··- .. ---- - ----------

S 28 31,46'/o 
~ 61 €8,54°/o 

. ~· . . . . . . 

WTAL 89 100,0J% 31% .. 
Wlo 

6.1 1 .2. En tidades que Impanieron b Capacitación : 
• Cámara de Comercio 
• Eafit 
• ONG's (Pre,·educar) 
• Bienestar FamiliJr 
• Alcalctia Mayor 
• Policía Nacional 
• UruYcrsidad Ja\'eriana Foro por Colombia 
• Casa de la Cultura - Suba 
• Fcder;:¡ción Comunal de Bogot<l 
• Dcfensoria del Pueblo 
• Uni,·crsicbd Nacional 
• Departamento Administrati,·o de Acción Comun;_¡l 
• GobcmJción de BoyJd 
• Vecduri;_¡ Distrital 
• Alcaldias locJics 
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7. DESCRIPCIO\ DE RESt:L TADOS. (Jnrl·rpn·aación) 

Los datos anteriormente descritos permiten afimt~H : 

7.1. Distribución Poblacional. (Variable 6.1) 

Los grupos informantes fueron constituidos. fueron constituidos por dirigentes pertenecientes de manera 
proporcional en las cinco localidades. 

7.2 . Sexo. (Variable 6.2) 

La prerninencia del sector masculino (63%) sobre el sector femenino (3JO/o) . fenómeno que no es exclusiYo 
en la dirigencia social y chica . sino producto de nuestra cultura. 

7.3. NiYel Socioeconórnico. (Variable 6.3) 

La representati,·idad de la muestra. en cuanto a lJ pcrtc1~encia de los estratos dos y tres. (90%) que como se 
plantea en otros acápites de ésta inYestigación. constituido eYentualmente los estrJtos a los que 
pcrtcnecerian lOS eYentualeS USUariOS de las U : r--..-1 : [ : 

7.4 . Años de Residencia . (Variable 6.4) 

El alto porcentaje de años de residencia en el sector. ((>ú%l lo que pcmtite inferir un amplio conocimiento 
sobre la problemática del mismo. 

7.5. NiYcl Educ;Jti,·o.( Variable 6.5) 

Los altos porcentajes que presenta la muestra ({>8°'ol. en ni,·elcs a partir de secundaria completa y educación 
superior. inclusiYc a niYel de postg.rado. lo que , ·iene a refut.ar la errónea creencia sobre el Ili,·el intelectual 
y académico de quienes ejercen la dirigencia ci,·icJ o social. Este f<.~ctor puede ser uÍ1 dato muy significati,·o 
en el ya comentado proceso de selección de los Concdtadores en Equidad. 

7.6 . Composición Et.arca . (Variable G.(, ) 

No se denota una marcada tendencia en las fr<.~nJaS de la pirámide de edad de los encuestados. aunque es 
significati,·o que el 43% registran una edad mJ~ or de 51 años . 

7. 7. PerspcctiYas de Participación en el Proyecto.( \ 'ariable 6. 7) 

Es signi.ficati,·o la aceptación de los participantes (lJ0°·ú) a úncularsc al Proyecto de U.M .C.. en IJs cli\-crsas 
altematiYas presentadas en la encuesta. lo que tiene unJ gran importancia para el establecimiento de la 
metodología de Red. actualmente en estuclio. como mecanismo p.1ra g:¡rantizar la únculación y apropiación 
de las comunidades respecto al Proyecto de U.M.C. 

7.8. Representati\"idad Geográfica a Ni,·el de Barrio.( Variable 6.8) 

Esta ha sido significati,·a. (64%) lo que pcmlitc obserYar que se tienen Yarios espJcios. en las cli ferentes 
localidades que posibilitan la cobertura futura de otros barrios por medjo de redes sociales para dcSJrrollar 
las fases de inYestigación. promoción y din1lgación . 
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7.1J . Perfil Cku~cional. (Variable &.lJl 

El tH% de los líderes contactados se dedican al hogar. traro jo inde¡xndientc y ~nsionados. lo que ¡xmlitc 
destacar su disporubilidad de tiempo para participar en el Proyecto de las U.M.C. 

7.1 O. R.epresent4ti\id.ad Organizacional. (Variable 6.1 0) 

Es significatiYo la presencia de once diferentes organizaciones comunitarias entre el grupo de personas que 
respondieron la encuesta. Sin embargo. el alto porcentaje de representantes del moúrniento comunal 
(-+ 7. 1 90;~). tiene una explicación en el sentido de que en la imitación al certamen que se utilizó como espacio 
para realizar la respectiva consulta. se dió especial preferencia a miembros de dicha organización. en úrtud 
de que con la misma se había iniciado el Proceso de Alianu Estratégica . 

7.11 . Capacitación Específica en Mediación y/o Conciliación. (Variable 6. 11) 

Si bien el porcentaje de dirigentes que respondió negati,·amente esta pregunta es alto (&~L:'-+%). el número 
que respondió afirmativamente demuestra que ya hay un principio de interés en la dirigencia por caJ:Xlcitarsc 
en el tema de la Conciliación. hecho este que debe ser tenido en cuenta por el rcspcctiYo componente del 
Pro~-ccto . 

Por último. es muy significati\ o el número ( 15) y naturaleza de las enticbdcs tanto públicas como prí,·aclls 
que logró e,·idenciar la encuesta como prestador::I del scrYicio de capJcitación en materia de Conciliación. 
hecho este que sin lugar a dudas tcndr;l que ser tenido en cuenta en el diseño final del proceso de 
capJcitJción incluido en el Pro~ ecto 
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CENTRO DE ARBITRAJE\' CONCILIACIÓN 

PRO\'ECTO ~IDADES DE MEDLt\CJÓN \ ' 
CONCILIACIÓN 

COl\'lPONENTE DE GESTIÓN COl\·JtJ~ITARIA 

ARE.L\ DE IN\'ESTIGACIÓ~ 

FASE DE DIAGNOSTICO 

CONFLICTJ\lJDAD SOCIAL 

~ATURALEZA \ ' CLl\SIFICACION DEL CO~FLICTO 

60NZÁLEZ 6UEYARA ASOCIADOS 

CONSULTORlA OR6ANIZACIONAL LTDA. 
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l. JUSTIFICACIOl\ 

Ul\JDADES DE MEDIACIOI' Y CO~CILLI\CIO:\ 

COMPOi\ENTE GESTIÓN COMUNITARIA 
AREA DE INVESTIGACIOi\ 

FASE DE DIAGNOSTICO 

LA CONFLICTlVlDAD SOCL~L 

NATURALEZA Y CLASmCACIÓN DEL CONFLICTO 

Un elemento referencial básico. que permite inferir Yálidamente el nivel de conoc1m1ento e 
interiorización del concepto de conDicti\idad social. es la capacidad que se tenga para identificar y 
clasificar. así sea con carácter empírico. las diferentes clases de conflictos. dentro de una amplia y 
compleja gama de PJSibilidades. 

Igualmente. una adecuad.l "lectura·· del comportamiento estadistico ~ clasificatorio del repertorio 
narrJtiYo indi\'idual y colectiYo que se genera en deS3rrollo de 1J metodología propuesta en materiJ de 
conflictos. permite inferir. no solo la ocurrenci:::1 de esta clase de conflictos en cadJ localicbd. sino el 
grado de percepción de los que participan en el ejercicio sobre el mismo. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Obtener una \'isión sistematiz~.Hil de la percepción de la comunidad sobre la di\·ersicbd de 
mod.JlidJdcs que pueden presentarse a ni,·el de conflicti,icbd social y sobre su capacidad de efectuar 
ejercicios de clasific¡¡ción ck dichos fenómenos. en función de uno de los elementos constituti,·os de la 
etiología del conflicto : el número y b naturJieza de los actores que en él p;.~rticipan 

• Obtener una percepción indirecta de los particip.:mtes .sobre b naturaleza de la conc ili:..~ c ión en 
ge ne ra l~ PJr ende sobre la C<!US3 efi.: iente de creación de las U.M.C. 

J. 1\lETODOLOGlA 

En desarrollo del Modelo Metodológico planteado~ adopt:::~do PJr b Consultoría se cumplieron las siguientes 
etapJS : 

3.1. Dctcm1inación de los objeti,·os de la in\'estigación . 
" .2. Dctcm1inación de la infonnación que se descaro obtener. 
3.3 . Identificación de la fuente de d.Jcha infom1ación : 112 participantes en los cinco E,·entos de 

"Difusión y Exploración de Creencias. Actitudes y Aptitudes frente a la Conciliación .. . realizados en 
cadJ una de las localidades· del Pro~ ecto de U.M.C .. seleccionados aleatoriamente en desarrollo de bs 
Alianzas Estratégicas. 

3.4 . Diseño. de la estrategia metodológica (GruPJS Focales) y de los instrumentos de recolección de la 
infom1ación suministrada PJr los participantes y de registro ~ sistematización de la "ObserYJción 
p.Jrticipante .. PJr parte de los '"facilitadorcs .. (Grupo ampliado del EquiPJ de Im·estigación del 
ComPJnente de Gestión ComunitariJ con los Consultores del Componente de Cap.Jcitación ~ - el 
Coordinador del Proyecto). 

) .5 . Dcsarr{)llo de la "Vi,·cncia de Obser;ación Particip.:mte .. . 
~ . (> . Sisten1.1tización de la informJción ~ de la obscrYación . 
] .7. Ebboración de consolicbdos . 
~ . X Anjlisis y descripción de resultados . 

")"' 
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~- DEFl~ICIO~ DE YARl-\BLES 

·'-l. CLASITICACIO~ DEL CONFLICTO 

~ . l . l . Sucedió entre personas 
ltem objeto de análisis : 

Descripción de Modalidades- 6 

• Miembros de una familia 
• Por engaños comerciales 
• Con las autoridades 
• Entre YeCinos 
• Por asuntos laborales 
• Otros 

* Causales d(' transporte 
* Fortuito 
• Desconocidos 

~ . 1 . 2 . Sucedió entre grupos de interés~ comunitario 

Descripción de Modalidades- 5 

• Reubic..1ciones 
1 ntergeneracionalcs 

• OcuPJción espacio público 
• Im·asioncs 
• Otros 

• Escrituras 
• Cambio de uso del suelo 
* Diferentes pcrccp::iones frente a un programa 
• Diferentes pcrcep::iones frente a un hecho 
• Colegio 
• Problemas de consenso 
• Desconfianza 
• Desconocimiento del Marco Legal PJra elegir J.A.C. -~ 
• Líderes comunales 
• Hacinamiento l 

Grupos comunitarios 
• Rc\ · ocatori;.~ 

• Drogadicción 

~.2. PERCEPCIO\ SOBRE LA ~ATURALEZA DE LA CO~CILIACIOl'\ E~ GE~ERAL Y DE LA 
FU1\CIO\ QUE DEBERLA.!\ CUMPLIR LAS l.J.l\l.C. 

ltem - Refranes 

Descripción de 1\lodalidadcs- 2 
• Dcscrip:ión . 
• Clasific:Jción. 



5. DESCRIPCIO:\ DE RESLL 1 ADOS 

5.1. A NiYel ~neral. 

72 de los 112 participantes (6-'.28°/o) escogió para su descripción del conflicto. el denominado 
conflicto interpersonal . y 40 o sea el 35.71% el conflicto idcnti.ficado como '·Entre gruiXJs de interés 
o comunitario .. 

PARTICIPANTES 

2 

La preponderancia muy significati,·a de lJ cscogencia de la primera clasificación pcmlite inferir. que 
esta clase d~ .. Conllictos·· son percibidos por las comunidades como prioritarios. Hecho éste. que 
debcr:.i ser tenido en cuent:.1 al definir. la naturalez:l de los temas y/o asuntos que podrán ser ob_¡cto d 
:.1tcnción en bs U.M.C. 

in embargo. llama la atención el número de menciones (-+O que equi,·ale al 35 .71 %) que obtu,·o el 
denominado ··conflicto intcr - grupal .. . lo que amerita un cuicbdoso análisis. a traYés del cual sea 
posible idenüficar. dentro de la multiplicidJd de modal ida des que se describieron en esta 
clasificación. cuáles de estas. por su naturaleza y características podrían ser asumidas en las U.M.C .. 
en desarrollo y concreción de la "Proyección .. social y comunitaria que ha sido atribuicb a las U.M.C.. 
como área básica de su oferta de scrYicios . 

:;.2. A N ¡,·el Específico 

El análisis del comportamiento estadístico de cada unJ de las clasificaciones propuestas por el grupo 
im·estigador pcnnite afim1ar : 

Primero : 

• La conflictiYidad "al interior de lJ unicbd familiar ... 25 menciones para un porcentaje de (22 .32%) 
del total de los miembros de los .. grupos Focales .. 

La conflicti,·icbd .. entre ,·ccinos .. : JO menciones (2() _ 7Y~· ó). 

Este dato es plenamente coincidente con los resultados de otras in\'estigacioncs identific.:Jcbs " 
descritas en la fase de prediagnóstico. así como también con el resultado de la infom1:.1ción estadística 
y no estadística. recolectada ~ analizad.1 en dicha fase . 1::! cual fue suministrJd.a tanto por consultorios 
jurídicos como por las Comisarias de Familia . 
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lguJI Jcontccc con las \:.lrtJblcs cu~J pondcrJción por cntu:JI es inferior : 

Con b s Jutonci.ldcs 

• Engaños comerciales 5 ( 4.46%) 

Segundo : 

En lo que hace relación a conflictos -entre grupos de interés o comunitarios'" es significatiYO el 
número de .. modalidades- de este conflicto. que fue posible idcntilicar en la descripción indi\idual 
que realizaron los integrantes de los grupos focales . ( 18 ··categorías .. ) . 

Porcentualmente. el mayor número de las descripciones en esta clasificación se ubican en problemas 
surgidos por b .. utilización del espacio público .. 18 menciones para un porcentaje de (16.07%) . 

Hay algunas Yariablcs. que si bien no son estadísticamente significatiYas. su aparición y 
reconocimiento. pueden ser objeto de un análisis muy cuidadoso. Tal es el caso de las modalidades de . 
.. reubicación .. y de conflictos intergeneracionales ... 

Sobre los aspectos antes descritos. no hay b menor duda de su e~stenciJ y significación en materia 
de conflicti,·idad social. Corresponderá a IJ Adntinistración Distrital. adoptar IJ .. decisión políticJ·· de 
incorporar como susceptibles de ser a!:xx:.ados. desde l:.1s U.M.C.. algunas de estJs manifestaciones. 

DichJ decisión tendr;:í unJ gran signifie1ción en la dc.:tcm1inJción de las compctenciJs y Jtribuciones 
que fmalmente se otorguen a la.s ü.tvt.C ~ ~ del perfil del t4.llcnto humJno respo~blcs de las 
UnidJdcs. así como tambicn de los contenidos específicos que se incluyen en IJ fase de .. fonnación ·· 
de dicho personal. 

De otra parte. deberá tenerse en cuenta que el adecuado abordJjc y tratamiento de esta clase de 
problemática. no tiene. ni unJ frondosa rcferenciJ bibliográficJ a ni, ·el teórico. ni mucho menos 
numerosos desarrollos metodológicos que puedan ser tenidos como referentes de gran utilici.ld por 
cuanto se trJtJ de .. nuc,·as patolog.ias sociales ... que hJn surgido de. también nue,·as dinámicas 
sociJies. sobre las cll31cs. ni nuestra ··comunici.ld Científica .. ni mucho menos el EstJdo. han logrJdo 
a,·ances signifi~lti, ·os en mJtcriJ de disei1o ~ desarrollo de estrategias de Jborda_je de dichJ 
problemática . 

Trrcrro : 

Del an:l l isis comparati,·o. del comportamiento estadístico de cad4.1 una de las cinco local ida des . se 
puede concluir rcs¡xcto a IJs dos clasificaciones : 

Eng.;:¡tid presenta una total igualdad (50%) parJ cacb una de bs dos clases de conilicíos . 

• San CristóbJltiene nq _ú%) de carjcter interpcrsonJl y ( 1.5.--l%) de carácter comunitario. 

Puente Aranci.l tiene (78 .:1%) de cadctcr interpcrsonJl y (2l .ú%) de carácter com unitJrio. 

• US:Jquén tiene un mayor porcentaje ( .59 .1 %) a los conflictos "comunitJrios .. frente al ( ~0 . 9%) de 
los connictos inter personales. 

• SubJ tiene el (75%) de carócter interpcrsonal ~ (2)%) de carácter comunitario. 

En síntesis. según los resultados de IJ sistem:Jtización de estJ Yari:Jble sobre lJ percepción de los 
.. Grupos FocJies .. en mJteria de clasifi~ción de los conilictos. se puede af1rmJr que ha~ una cbra 
difcrenciJción entre !Js dos clases de conflictos y que al interior de cad4l uno de ellos. es posible 
identificar :; ·· categorías·· mu~ cspccíficJs : 

• Los surgidos al interior del grupo famili:.1r. 



• Lo~ qu -: ucncn su ongcn entre \"CCino~ . ~ 

En lo~ que tJcn ·n ocurrcn,.ia por b ··ocu~ció n d-:1 csp~c io publi ~Cl·· . 

La anterior ase\·eración.. constituye una nueYa Yalidación de una de las h.ipótesis básicas que se han 
planteado en el Modelo de Im·estigación sobre la naturaleza. ámbitos y caracteristicas de la 
Conflicti\id.Jd Social. 

Metodológicamente. es necesario destacar que el Grupo Im·estigador que cumplió la labor de 
-racilitación- en los Grupos Focales. solo suministró la propuesta de clasificación del conflicto. con 
posteriorid.Jd a las fases en las cuales. a nivel indi\idual y colectivo. los integrantes de dichos Grupos 
efectuaron el ejercicio narrativo del Conflicto por ellos seleccionado. sin que para ello hubiese 
existido ninguna interYención '·directiYa- del Grupo de Facilitadores. 

Cuarto: 

Por cuanto. dentro de la estrategü1 metodológica adoptada. se incluyó una ,;vencia de perce¡:xión de 
conflicti,idad a través de los .. Grupos Focales ... ya descritos. consistente en describir por medio de 
.. Refranes.. la percepción indi\idual y grupal sobre la naturaleza de los mecanismos 
institucionalizados que prestaran la función de conciliación . 

En un intento de clasificación de los numerosos .. Refr~mes .. aportados J lJ plcnJria por cacb uno de 
los Grupos Focales. tver Jne\os) se presenta J continuación lJ ubicación de algunos de ellos en las 
ci nco categoriJs de Jn:ílisis selcccionJcbs : 

• Sentido de JusticiJ 

Sentido de Equicbd 

Valoración de estr<JtcgiJs 

ExistcnciJ de confro ntaciones 

El logro de result~1do . 

Primera Variable: Sentido de Justicia : 

Ho~ · por mi mañana ¡:x>r t1 . 

El que bien ancb b1en acabJ . 

• Lo que por JguJ ,·iene por aguJ se , ·a. 

• Con 1:1 , ·;:¡ra que mides serás medido. 

Segunda Variable : El sentido de Equidad. 

Hay el bien y no mires a quien . 

• PJrJ saber conciliar hay que saocr escuchar. 

El que este libre de culpa que ti re b primera piedr:.1 . 

Tercera \'ariabk : En , ·aloración de cstrategjJs : 

De donde limonacb sin haber limones. 

• Al mal tiempo buena carJ . 

!.7 



El qu;: no llora 110 mJm:! 

• Si no puedes con tu enemigo únete a Cl . 

• La unión hace la fuerza . 

• Al que a buen áft:x)l se arrima buena sombra le cobija . 

• Para conocer el problema del otro hay que ponerse los zapatos de éste. 

Cuarta Variable: La existencia de confrontaciones : 

• El que ríe de último ríe mejor. 

• Lo que por agm Yiene por agua se Ya . 

• Ojo por ojo y diente por diente . 

• Si peleas te du~.:k 

• Mejor un mal arrcg.Jo que un buen pleito. 

• El que a hierro mata a hierro mucre. 

Quinta Variahk :El logro de resultados . 

• Andando piano se !le~ a land.mo. 

• Educar ni niilo parJ no cJstigar al hombre 

• La libcnad de uno temlina donde empiCJ.a la libcnad del otro. 

• Más Yalc pjjJro en mano que ciento \·oLmdo 

• La unión hace la fu erLn . 

2X 



l ' \IDADES DE MEDIACIO\ Y CO\CILIACIO\ 
C0\1 PO\E\TE GESTIÓ:"\ CO'll.\IT ARIA 

AREA DE 1:\VESTJGACIO\ 
FASE DE DIAGNOST1CO 

NA TUR.UEZA Y CLASIF1CACIÓN DEL CONFLICTO 

CARACTERIZACION DEL CONFLICTO A NIVEL DE LOCALIDADES 
CONSOLIDADOS 

LOCALIDAD DE USAQUÉl\ 

Muestra : 22 100%. 

l. ENTRE PERSO\AS 

1.1 Entre miembros de una familia 
1.2 Por engaños comerciales 
1.3 Entre Yecinos 
1 ..4 Por asuntos laooralcs 
15 Con autorici:ldes 
1.6 Otros. 

2. ENTRE GRUPOS DE ll\TERÉS O COI\1Ul\ITARIO 

2. 1 Reubicaciones 
2.2 lntergeneracional 
2.3 Ocupación del esp3cio público 
2.-l 1 m·asiones 
2.5 Otros 

2.5.1 EscriturJs 
2.5.2 CJmbto de uso del suelo 
2.5.3 Diferentes percepciones 

frente a un programa 

2.5A Diferentes percepciones 
frente a un hecho 

2.5.5 Colegio 
2.5.6 Problemas de consenso 

TOTAL 22 

REFR-\NES: 

l . La unión hace la fucrL:.I 
2. Con la ayucb de dios Yamos a salir adelante 
l . Arnaos los unos a los otros 
~ . Al que buen árbol se arrima buena sobrJ lo cobij:1 * • * 
5. Con equidad. s.1bidurí:.1 y justiciJ 

9 40.90°/o 

2 22.22°/o 
11.11% 

5 55 .55% 
11.11 % 

13 59.09°/o 

7.6t.J 
6 ~ 6. 15% 

6 ~6.15% 

16.66% 
J(,_()(¡% 

J6.6ó 0/o 

16.66% 

16.66% 
16.66% 

6. ParJ lograr unJ conciliación justa y equitati,·a ha_, que trabajJr o actuar con sabiduría. justiciJ ~ sentido 
común . 

7. La imp.:ucialicbd acompa!laci:l de sabiduría es la cla,·e del é.\ito de la conciliación . 
8. Par..~ conocer el problema del otro ha~ que ponerse los za~tos de éste 
9. Rc.Jiiza tus objeti,·os pJrJ cumpiir con tus deseos 



lll . El cur~ predic~ pero no aplic-..1 
11 . El conciliador d oc ser un hdcr CJCmpL!r 
12 . ?'\o hJ~ mal que dure 1 OU ai1os. m cuerpo que lo resisu 
13. El que no cae. resbala 
1-t. El que no cae. queda colgando 
15. El que escupe para arriba en la cara le cae 
16. Del dicho al hecho hav mucho trecho 
17. Puye el burro. para que se pare 
18. Agua que no has de beber. déjala correr 
19. El que tiene rabo de paja. que no se arrime a la cande!J 
20. El que ríe de último. ríe mejor 
21 . El que bien anda. bien acaba 
22 . Apaga la candela con la orina. 
23 . Al mejor panadero. se le quema el pan 
2-t . El que no llora no mama · 
25 . La paja se ven en el ojo ajeno 
26. Cuando el río suena. piedras lleva 
27. Juntos pero no rc,-ueltos 
28 . Al que madruga Dios lo ayudJ 
29. Dime con qujen andas y te düé quien eres ** 
~0 . Hoy por mí. mañana por ti 
31. Ha? el bien y no mires a quien ** 
.32 . El que mucho abarca. poco aprieta 
.13 . Escucha consejo y llegas a Yicjo 
.1-t . Lo que por agua ,·iene. por agua se , ·a 
J5 . Mas vale tarde que nunca 
~(l . No hJgas a los dends lo que no quieras p;..~ra ti 
~ 7. Ojo por ojo y diente por diente . otxdeciendo la ley del talión 
~~ - Amor con amor se paga 
~9 . El que andJ con lobos a ahullar aprendL 
-+0 . Educad al niño p;..~ra no castigar al hombre 
-t l . Todos lo C:\trcmos son , ·iciosos 
-+ 2. De donde limonada . sin haocr limones 
-t~ . HJy que quercse uno mismo. para aprender a querer a los demás 
-+-+ . Oh sueños que frágjles nacimos y que variables somos~ seremos : si la tumba est;) lejos. la pedimos pero 

sr cerca esw. ya no la queremos. (Julio Flores) 
-+5 . Para poder conciliar ha~ que SJbcr escuchar. 

*** 
** 

Se repite tres , ·eces 
Se repite dos veces 

LOCALIDAD DE SUBA 

Muestra 

1. Er-.iTRE PERSOr'<iAS 
1. 1 Entre miembros de una familiJ 
1.2 Por engaños comerciales 
1 . ~ Con las autorid.ldcs 
1.-+ Entre ,·ecinos 
1 . .:' Por asuntos laborales 
I.C> Con autoricildes 

12 1 00°/o 

9 75°/c, 
2 22 .22% 

7 77 .77% 



2. E\TRE GRCPOS DE 1\TERES CO,lL\ITARIO 
~ 1 Rcubtc3cionc 
2.2 lntcrgencracion:.lles 
2.3 Ocupación del espacio público 
2 . ~ Im·asiones 
2.5 Otro : Líderes comunales 

J. REFR~~ES. 

1. N mal tiempo buena cara • 
2. Mas vale preYenir que lamentar 
J. N que a buen árbol se arrima buena sombrJ le cobija * 
4. Cuando el rio suena piedras lleYJ 
5. El dialogo es el mejor consejero del hombre 
6. El dinlogo es el medio para comunicamos 

2 

7. No me duele lns acciones de la gente mala. sino la indiferencin de la gente buena 
8. Con ética. trabajo y unión podemos trabJjar mejor 
9. Piense parJ habi.Jr y no hable par:1 pensar 
1 O. Es mejor poquito y bien comido 
11. Educar al niño pam no castigar ni hombre 
12. El que esté libre de pecado que tire b primera picdr.l 
1 J. Métase en el cuento y deje de hablar tJnto 
14. No hay mal que por bien no \'CngJ 
15. Hu el bien y no mires J quien 
16. And::mdo pinno se llega lantano 
17. A cabJIIo regaiJdo no se le mira colmillo 
1 H. Despacio y con buena letra 
19. Vistame desp3cio que estoy de pri~ 
20. Aunque de scdJ se \ista mono se quecb 
21. Por menos madrugJr amanece más temprano 
22. De tal palo tal astilla 

Se repite una \ 'C7 

LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL 

Muestra 

l. SUCEDIÓ El'TRE PERSO\AS 
1.1 Entre miembros de una familiJ 
1.2 Por engaños comerciales 
l .l Con las autoridades 
1 . ~ Entre Yecinos 
1.5 Por asuntos laborales 

2. SUCEDIÓ ENTRE GRuPOS DE 1\TERES Y C01\1 Ul\ITARIO 
2. 1 Reubicaciones 
2.2 lntergeneracionalcs 
2.3 Ocupación del espacio público 
2 . ~ lnYasiones 

]J 

11 
~ 

2 
3 
2 

2 

66 .66% 

33.33% 

100% 

8~ . 52% 

3G.36% 
18 . U~% 

27 .27% 
18. 18% 

15 .38% 

50% 
5U~u 

.) 1 



OTROS- CUAL[_ 

E.mre :.Jiumno~ ~ profesor ~ 

• Entre amigos de un salón 

OTROS-CUALES 

• Cuentos 

3. REFRANES 

l . No hagas lo que no quieres que te hagan 
2. Haz el bien y no mires a quien 
3. Con la vara que mides serás medido 
4. No mires la paga en el ojo ajeno que en tu ojo hay una viga 
5. El que tiene rabo de paja no se arrime a la candela 
6. La libertad de uno termina donde empieza la libertad del otro 
7. Conoce tus deberes para reclamar tus derechos 
8. Valoremos la temurJ 
Y. Adquiere pcrsonalicbd social 
1 O. Humanicémonos 
11 . Porque te quiero k aporreo 
12 . El que a hierro mata a hierro mucre 
13 . Ojo por ojo. dicntL por diente 
14. De tal palo. tal astiliJ 
15 . Vale mas un mal arreglo que un buen pleito. 

LOCALIDAD DE ENGATI\'Á 

Uninrso 

l. SUCEDIÓ Er\TR.E PERSO~AS 

1.1 Entre miembros de una famili ::J 
1.2 Por engaños comerciales 
1.3 Con las autorid.adLS 
1.4 Entre Yecinos 
1.5 Por asuntos laborales 
l .G Con autoricbdes 
1.7 Otros 
1.8 Causales de transporte 
l. 9 Fortuito 

2. SUCEDIÓ ENTRE GRUPOS DE INTERÉS Y C0:\1UNITARIO 

2.1 Reubicaciones 
2.2 1 ntergencracionJ les 
2.1 Ocupación del Espacio Público 
2.4 Im·asioncs 
2.5 Otros 

• DcsconfiaiVa 
• Desconocimiento del i\tarco Legal para elegir J.A.C. 

28 

1-+ 50% 

2 1-+ .28% 
7.14% 

2 14 .28% 
7 50% 

1 14 .28% 
50% 
50% 

14 50% 

2 l-L28% 
1 7. 14% 
l) 64 . 28~·~ 

2 14 .2X% 
50% 
501% 



3. REFRt\~ ES 

l . El que siembra 'ient05 recoge tempestades 
2. No hay mal que dure cien años. ni cuerpo que lo resista 
3 _ Haz el bien y no mires a quien 
~ . Ojos que no ven. corazón que no siente 
5. Llegaron por mi vecino y no hice nada, llegaron por todos y no hice nada. llegaron por mi y era muy 

tarde . 
6. Es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer y todos n05 perdemos 
7 _ U no para todos. todos para uno 
8. La unión hace la fuerza 
9 _ Palo porque oras y palo porque no 
1 O. Si peleas te duele 
11 . A caballo regalado yo le compro la silla 
12. Que Dios te de el doble de lo que tu me deseas 
13 . Del árrol caido todo el mundo hace leña 
1 ~ - Si no puedes con tu enemigo únete a él 
15. (Copla) Con alegria y esperanza una sonri~ da confianza 
16. La amistad es ~grada. respétala y alába!J 
17. No me duele la maldad de los malos sino la indiferencia de los buenos 
1 ~ - Es mejor e\itar que lamentar 
19. No dejes parJ mañana lo que puedas hacer hoy 
20. El que mucho abarca poco aprieta 
21. Ayúdate que yo te ayudaré 
22 . M;.ís ,·ale pájaro en mano que cien \'Olando 
2~ . Mejor mal arreglo que buen pleito 
2~ . Con la , ·ara que mides serás medido 
25 . A caoollo regalado no se le mira el colmillo 
26. Cuando el río suena piedras lle,·a 
2 7. No hagas lo que no quieres que te hJgJn 

LOCALIDAD DE PUENTE ARJ\NDA 

Muestra 27 Unirerso 

J. SUCEDIÓ ENTRE PERSONAS 

1. 1 Miembros de una familia 
1.2 Por engaños comerciales · 
1.3 Con las autoridades 
1 - ~ Entre , ·ccinos 
1.5 Por asuntos laoorales 
1.6 Otros 

1.6 .1 Desconocidos 

2. SlJCEDIÓ E~TRE GRUPOS DE 11\TERÉS Y CO:\tUNITARIO 

2 _ 1 Reubicaciones 
2.2 lntergenracionalcs 
2. 3 Ocu¡:xlCión espacio público 
2 _ ~ 1 n\'asiones 
2. 5 Otros 

2lJ 

15 
1 

3 
y 

R 

100°/o 

38 .3 7°;;, 

51 .72% 
3 . ~~% 

10 . 3~ 1% 

31 .OJ% 

3 . ~~% 

100% 

21.62% 

IO(l% 

..,.., 
. ~ ' 



2.:' . 1 Drog.Jdicción 
2 5.2 Lideres comunitJrios 
2 . 5 . ~ Hacinamiento 
2 . 5 . ~ Entre grupos com. 
2.5.5 Renx:atoria 

25% 
2:' '1 

Cl 

12.5% 
12 .5°/o 



CARACTERIZACIO:\ DEL CO\FLICTO A l\1\TL DE LOCALIDADES 

CONSOLIDADO GENERAL 

~ 
SA .. 'i PL'E..'TE TOTAL 

l'SAQl:E:'\ CRISTÓBAL E:'\GATIY.Á Sl""BA AR.\..'DA 112 •;. 
22 1J 28 12 37 ~fE..'CJO:'\ES 

e5 

l .Sl'CEDIO E~IR.E PERS0:\ .. -\.5 9 11 14 9 29 72 6-4..18 
l. 1 M.i.:mbros de: una familia 2 4 2 2 15 25 22..32 

1 . 2 Por engaños com<!'I"Óa 1 <!S 
1 2 1 1 5 4 .. 46 

3 2 3 8 7.14 
1.3 Coo las autoricbdes 5 2 7 7 9 30 ' 26.79 
1 . 4 Entre: \'t.'\ . ."ln os 1 1 0.89 

1.5 Por asuntos !Jborab 2 1 3 
1 1 0.89 1.6 Ot.ros 1 1 1 0.89 

1 . 6. 1 Caus.a ks de: l.r.lnspvrt~· 1 0.89 
1.6.2 Fortuito 

1.6.3 d~Ulo..idv:; 

2. Sl .CEDI(> E:'\I Rl... GRL 'POS 1J 2 1~ J ·~ ~o 35.7 1 
D[ I~IERJ~ S Y CO\f1 ":\IT.·\R IO 

2.1 RwbiwCÍl'lfh..~ :: 2 1.7') 
1 1 1 3 2 .6~ 

2. 2 lnt •. :rg.t.l1c:.'f'J'-1 o n.J k_, 6 1 9 2 1 ~ 16.0' 
2. J o .. ::upa .. i.Jn 1.-""fl ;t...i t> puhli-.'\1 

2. 4 lrwas l lllll..~ G 2 1 ¡.; 17 

2. 5 ovo, 1 
1 

1 0.8<J 
1 1 O.l<<J 

2.5.1 b-..:nturJ ' 

2. 5. 2 C:~mhi,, <.k u ... o d~· l su._.¡,, 1 1 O.R9 

2. 5. ~ Dtfcrll1t ........ r<Il.'q)'-ioo ........ 
1 1 0 . ~9 lr<I~l<.: a un progr;~m:.t 
1 1 0.89 2. 5. 4 dtfc:.T <J"ll<!"' pc:.-r._;q>..illl1._:,.: 1 1 O.R9 fr .. ,t..: a un hc:.-..:h,, 

1 1 0.8') 
2. 5. 5 Colcgj, , 

2. _) . 6 PrvhJ.:m : t ~ ¡j._• UXI!-0 l S•' 1 1 O R9 

2.5.7 ~'últl"tan z.:.t 1 2 3 2 6!i 
2 ~ 1.79 2.5.8 f)a;.::orH.x.imi<lH •> d..:l \!:Ir.;.> 2 2 1.79 

L...t,.1l para c:kgir .1. .-\ .C. 1 1 0.8Y 
2.5. 9 Lid....,-~ comunal.__, 1 1 0.89 
2. 5. 1 O l!.:~~..inami<lH l' 

2.5. 11 Grupv:- .:omunit.:Jrios 

2.5. 12 Rt:\o-.:::ltOri:l 

2.5.13 Dr0!?Jdi .. ~~..i on .. 

.. 
~· 
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CA"AR.\. DE CO,IERCIO DE BOGOTA 
CEl\TRO DE ARBITRAJE Y COl\CILIACIO;\ 

PROYECTO DE Ul'IDADES DE MEDIAClON Y CONCILIACION 
C01\1PONENTE DE GESTlO;\ COMUNITARIA 

1. JUSTIFlCACIO~ 

AREA DE ~'VESTIGACION 
FASE DE DIAGNOSTICO 

CONFLICTIVIDAD SOCIAL 
TIPO DE CONFLI.CTO 

La Yalidcz y pertinencia del .. Senicio Público Social-. que prestará el Proyecto de U.M.C.. estará 
supcclitado a que su cliseño estructural. funcional y operatiYo corresponda a las reales y objcti,·as 
características. necesidades y apetencias de la población que constituye los destinatarios de los senicios 
que finalmente se detemlinen deberán ser prestados por d.Jchas Unidades. 

Este conocimiento a su Yez debe ser complementado con el acierto en la respuesta institucional que se 
piensa cbr a tr:..~n~s del sen·icio incluyendo como campo de actu:..~ción aquellJs órcas de m:..~~ · or 

representJti\icbd en materia de conflicti,·idad social . 

La determinación dl: dichJs características. requiere diferentes estrategias. a tra,·és de las cuales seJ 
posible obtener una infom1ación Y:ílida y corlflablc. Una de esas estrategias está representada por la 
obtención. sistematización y clasificación. cuantificación y analisis de los tipos de conflictos que son 
atenclidos por las Instituciones. tanto del sector público como del sector prí,·ado. que en razón de 1:.1 
nOmlJti\·idad Yigcnte tienen bJjo SU responsabilidad los aspectOS rcJati\OS a la atención de dichos 
conflictos . 

Es en este conte.\to en el cual adquiere una gran importancia el análisis sobre las Comisarías de Famili ~1 

que funcionan en el área de jurísd.icción de las U.M.C. . no solo por el hecho de que un gran Yolumen de 
sus acti, ·idades corresponden e~actamente a las que muy segurJmente cumplirán IJs U.M.C. . sino 
fundamentalmente en \"irtud que de acuerdo a uno de los elementos referenciales arrojados por al fase de 
prcdiagnósti co ~ - corroborados a trJn~s de las conclusiones de otros componentes de esta fa se 
cüag.nóstica . al interior del grupo familiar se generan la mavoria de los conflictos denominados 
interpcrsonales. 

De tal suerte. que los resultados de este análisis están llamados a constituir un elemento referencial. de 
alta calidad ~ conflabilicbd no solo sobre el número (cuantificación) sino sobre la naturaleza '" 
modalidades que presenta dicha conflicti,·idad . 

2. OBJETIVOS ESPECFICOS 

• Obtener unJ infom1ación sobre la naturaleza y el número de las acti\idades desarrolladas por las 
Comisarías de Familia ubicadas en el área de jurisclicción de las U.M.C. 

• Visualizar y describir los componentes de abordaje con las cuales las Comisarias de Familia están 
asumiendo el desarrollo de sus atribuciones . 

• Identificar de manerJ preliminar los as¡:x."Ctos específicos que son tratados por las Comis.1r:ias a tra,·és 
de su atención interdisciplinaria . 

3. l\1ETODOLOGlA 

En desarrollo del Modelo Metodológico planteado~ adoptado por la Consultoría se cumplieron las siguientes 
etapas : 



) . 1. Determinación de los objeti,·os de la im estig.ación . 
~ . 2 . Determinación de lJ infom1ación que se descabJ obtener . 
3.:; . ldentifiCJción de b fuente de dicha infom1ación : Las cinco Comisarias DistritJlcs de Familia 

ubicadas en las cinco localidades definidas como áreas de jurisdicción de las U.M.C .. 
3.-t. Diseño. de la estrategia metodológica : Entre\istas estructuradas y obtención de la información 

estadística oficial suministrada por los responsables de cada Comisaría sobre las actiúdades 
realizadas durante el año 1997. 

3.5 . Desarrollo del proceso de análisis de la información estJdistica obtenida. 
3.6. Sistematización de b información. 
3. 7. Elaboración de consolidados. 
3.8. Análisis y descripción de resultados . 

~. DEfiNICION DE VARIABLES 

~.l. USUARJOS 

4.1.1. Número de usuarios 

Descripción de Modalidades- 1 * 

• Número de usuarios atenrudos por primer;.¡ ,.e1. 

~.2 . ACTlVlDADES ESPECinCAS 

4.2. 1. Conciliaciones 
4.2.2. Compromisos 

Descripción de modalidades-

• Número de conciliaciones , 
• Número de compromisos f!ll"" 
• Numero de audiencias 

.t.J. ACTIVIDADES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO 

-l J . J. Arca de Trabajo SociJl 
4J .2 . Arca de Psicologb 

Descripción de Modalidades- 5" 

• Visitas domiciliarias en Trabajo Social 
• Historias Sociales 
• Audiencias en Trabajo Soci::1l 
• Casos atendidos en Psicología 
• Número de Seguimientos en Psicología 

.tA. OTRAS ACTIVIDADES 

Descripción de Modalidades- .t" 
• Denuncias / 
• Remisiones --..... 
• ConsultJ médica / 
• Labores administratiY::lS V 

17 



5. DESCRIPCIO\ DE RE'\CL TADOS 

La infom1ación estadística que fue posible identificar y recolectar sobre los usuarios y las acti\id3des 
cumplidas por las Comisarias de Familia ubicadas en las cinco localidades en las cuales funcionarán las 
U.M.C .. presentaban. entre otras. las siguientes caracteristicas : 

• 7\o e.x.iste uniformidad en la presentación de los datos estadísticos. ni a niYel de nomenclatura. ni a niYcl 
de agregación y/o. clasificación. 

• La información recolectad3. presenta para cada Cornis.1ria. periodos diferentes. lo cual hizo ncces.1rio 
adoptar una metodología de proyección anual. teniendo corno base de dícha proyección. los promedios 
mensuales obtenidos de la información recolectada. 

S.l.VARIABLES OBJETO DE AJ~ALISIS 

5.1.1. Usuarios Atendídos (Consolidados) 

LOCALIDAD TOTAL PROMEDIO 
REPORTADOS 1\tENSUAL 

Puente Arand.J ~ . 251 607 = 9.7% 

Suba 12 .:\.t1 3.085 = 46.6% 
San CristóbJ1 1.450 ~8~ = 7 . 3~~ 

Engati,·á 1~ _ 97~ 1.663 = 25 .1% 
Usaquén ) .897 779 = 11-7% 

TOTAL 36.913 6.618 = 100°/o 

TOTAL CASOS REPORTADOS POR LOCALIDAD 

E ngat 1vá 

25 .1% 

Usaquén 

11.7% 

San Oistóbal 

7.3% 

Puente Aranda 

9.7% 

PROYECCIÓi\ 
Al\ UAL 

7.287 
37.02:' 
5.800 

19.9(,) 

9.352 
79A27 

~6 . 6% 



lnd~..:¡xndientementc d~ b \J1idC/. ~ e.\Jctitud de bs cifras. cu~J \TrificJcton scr;J ob_1cto de b si guiente L1 sc 
de 1::! im·estigacion diagnostica del componente. dichas cifras planteJn un Yolumcn muy significati\ o de 
usuarios. que acuden a hacer uso de esta .. oferta estatal de senicio-. en procura de solución de problemas 
surgidos al interior del núcleo familiar. que como ya se ha planteado reiterativamente en este estudio. 
constituye el ámbito de ··mayor conflicüúdad social ... que presentan las cinco localidades materia de 
análisis. 

De otra parte. es necesario destacar que esta informac1ón estadística de las Comisarias de Familia. una vez 
evaluada y ajustada. deberá consütuir un "dato .. referencial básico. que permitirá \isualizar y dimensionar el 
... impacto- real que tendrá en la oferta de senic1os las U.M.C.. las cuales. como ya se ha planteado. tendrán 
en el área de familia una de sus acti\idades "estructurantes .. y prioritarias. 

Una segunda utilidad de las cifras dcfinitiYas que se incluyan en esta fase del diagnóstico. será la relatiYa a 
la proyección de indicadores de gestión que se asignen a las U.M.C. 

5.1.2 . Acti\idades Especificas (Conc11iaciones) 

LOCALIDAD TOTAL PROMEDIO 
REPORTADOS MENSUAL 

Puente Arancb 68~ 97 = 17.54% 
Suba 633 158 = 28 .57% 
San Cristób.Jl 19X 66 = 11 .93% 
En~ti\·j 3 1:' 165 = 29.84% 
Usaquén 539 67 = 12 .12% 
TOTAL 2.368 ~~J 100°/o 

TOTAL CASOS REPORTADOS POR LOCALIDAD 

Engatrvá 

2tJ .84% 

Usaquén 

12 .12% 

San Cristóbal 

1 L93% 

Puente Aranda 

17.54% 

PROYECCIÓt\ 
Al\ UA L 

1.171 
1.8tJl) 
792 
J.l)8() 

808 
6.6~0 



Al tguJI que el ítem anterior. indqx.:ndicntcmcntc del 'alor numcrico de bs cifras. su lccturJ nos permite 
dos inferencias : 

Las 6.650 conciliaciones efectuadas en las cinco Comisarias. denotan que esta figura empieza a tener 
aceptación en la comurudad cDmo mecanismo para el aborcbje de aquellos problemas que según la 
Legislación Vigente pueden ser susceptibles de ser tratados bajo esta figura . 

Este ,-aJumen puede ser interpretado como un elemento referencial muy útil. para el cálculo de la 
.. Programación de Senicios" de las U.M.C.. en \Írtud de que por la naturaleza de las Conúsarias. son 
asuntos que tienen que Yer con aspectos surgidos al interior del grupo fantiliar , área que sin lugar a dudas 
deberá constituir el Centro Focal de la acti\idad de las U.M.C. 

1.2 Atención lnterdisciplinaria. (Consolidado) 

1.2.1 Diligencias atendidas por Psicólogo. 

LOCALIDAD TOTAL PROl\tEDJO 
REPORTADOS MENSUAL 

Puente Arand.1 215 31 = 6.6 !% 
Suba 382 96 = 20 ... r7°/o 

San Cristóbal 285 95 = 20 .26% 
EngatiYá 1.155 128 = 27.29 
Us.aquén -l75 119 = 25 .3-r>/o 
TOTAL 2.512 ~69 = 100°/o 

• Jnclu\C orientación y asesoría familiar y cntrc,·isk1 psicológica de menores . 

Usaquén 

TOT AJ... CASOS REPORTADOS POR LOCAJ...IDAD 

Puente Aranda 

G . 6.~o 

PROYECCIÓ:\ 
ANUAL 

369 
1. 1-lG 

l. 1-lO " 
1.980 
l .-l25 
6.060 

Suba 

20.26% 



1.2.2 Diligencias atendi<lls por TrJoojador Social. 

LOCALIDAD TOTAL PRO!\IEDIO PROYECCIÓl\ 
REPORTADOS MENSUAL ANUAL 

Puente Arancb 207 29 = 4.51% 355 

Suba 486 121 = 18.82o/o 1.458 

San Cristóbal 187 62 :::: 9.64o/o 808 * 
EngatiYá 1.5~8 309 = 48.06% 3.715 ** 
Usaquén -- 462 115 = 17.88% 1.386 

TOTAL 2.010 643 = 100°/o 7.722 

• Aparece como orientación familiar 
• * Aparece como "orientación y apoyo de Trabajo Social 

La intcrdisciplinaricdad y por ende la '· integralicbd .. en estJ oferta de scnicios que ofrecen las Comisarias 
de Familia. deben ser un aspecto referencial parJ ser tenido en cuen~ en el diseño y desarrollo ck la 
estructura organizacional y funcional de las U.F.C. . El Yolumen de las actiYidades de los profesionales 
(Psicólogos y Traoojadores Sociales). constituye otro elemento de reflexión y análisis en el momento de 
definir. a ni,·el de programación. las .. cargas de traoojo del Grupo lnterdisciplinario adscrito a dichas 
Unidades. 

Por último. sobre la tipicidad de los asuntos que están siendo materia de atención por la actual .. oferta de 
senicios .. en materia de .. compromiso .. y .. conciliación··. de acuerdo a los datos obtenidos y analizados en el 
presente estudio. a ni,·el de comisarías de familia . corroborados por el resultado del estudio familiar 
efectuados en los consultorios jurídicos de dos uniYcrsidadcs . gira en tomo básicamente al aspecto rclatiYo 
a alimentos. que JX)r su naturaleza es un as¡:x,~to de orden económico pero que tiene que ,·er con el derecho 
fundamental de la subsistencia. luego están los aspectos relati,·os a la custodia de los menores~ la utilización 
de la ,;,;end.l . 

Teniendo en cuenta que. como ya se dijo. no ha~ unifomlidad en la presentJción de las cifrJS ni en el ni\ el 
de detalle y agregación. el an3lisis de estos d.1tos. se had a niYel de cada un::I de las AJcalclias Locales . 

1.3.1. PUENTE ARANDA 

Variable : La naturaleza. dcscrírxión y cuantificación de la Conilicti,·idad Social 

Ambito: Localidad de puente Arand:l 

Periodo: Periodo mayo- no,·iembrc de 1997 

Pro~·ección : En rose a los promedios mensuales de los 7 meses analizados se efectuó la pro~ ·ccción 

anu.JI para cada ítem objeto de análisis. 

ltems Objeto de Análisis (~ún los datos incluidos en los informes mensuales de acti,idades) : 

01 :Casos Atendidos 

01- 01 Usuarios 
O 1 -ü2 Citas DJdas . 
O 1 -03 Sin Ciw Pre\iJ (boleta l. 

02 : Volúmenes de atención. clasificado por cada uno de los int()!rantcs del grupo interdisciplinario 
adscrito a la Comisaria (Diligencias). 

~1 



02 -HI ComiSJrio (a) 
O~ -02 Psicólogo 
02 -O) Traoojadora Social 
O 2 -04 rnédi co 
02 -05 Comisario (Encargado) 

03 : Casos Atendidos de Maltrato Físico~- Verbal 

0-' : Delitos Cometidos a Menores 

O~ -01 Inasistencia Alimentaria 

05 : Conciliaciones 

05 -01 Modificación a la Cuota de Alimentos 
05 -02 Ofrecimiento de Alimentos 
OS -03 Alimentos 
05 -0~ Regulación de Visitas 
05 -05 Custodias 
05 -06 Cuota PrO\isional de Alimentos 

06: Otras Acti,idadcs 

06-03 Compromisos 
06-0-+ Modificaciones Acta de Compromiso 

07 : Otras Diligencias 

OX-0 1 

OX-02 

OX-03 
08-0~ 

O X-OS 
08-0ú 

OX-07 
OX-OX 

Visitas 
Requerimientos por 
1 ncumplimiento 
Actas de Amonestación 
Fijación Cuota PrO\·isional Art . 
Medidas de Emergencia 
Pliegos de Cargos. Procesos 
Contra\·encionales 
lnfom1es Psicológicos 
Custodia Pro,·isional 

Descripción de resultados : 

Actividades hásicas 

Presenta para el período mayo - nO\iembre de 1997. un total de 683 .. Conciliaciones ... con un promedio 
mensual de 97 conciliaciones mes ~ · una proyección anual de 1.171 conciliaciones. cifra esta de gran 
significación. si se compara con el total de la proyección de usuarios de 7.287. la cual implica casi una 
conciliación por cadJ 7 usuJrios de !J ComisaríJ. cifra que adquiere una mayor rcleYJncia . si se tiene en 
cuenta que algunos de los asuntos o denuncias que se Yenti!Jn en la Comisaría. no son jurídicamente obj~to 
de concil iación . 

Al analizar la discriminación de la naturaleza de las materias que fueron objeto de conciliación. se encuentra 
que sobre 1.171 conciliaciones. el 56 .2% (65R) aparecen como ofrecimiento de alimentos. y el 3 l. l% (36 7) 
solo como alimentos. es decir que el 87.5% tienen que \'er con este aspxto. ~ otros factores como regulación 
de , -i sitas. solo representa el 10.1% ( 118). 
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Ac1iYidadcs Grupo lnterdisciplinario. 

L3 pro~ ección anual de atención a niYcl de funcion3rio. presenta los siguientes prome-dios mensuales : 

Comisarios 
Psicólogo 
Trabajadoras sociales 
Médico 

40 usuarios/mes 
31 Usuarios/mes 
30 Usuarios/.es 
20 Usuarios/mes. 

Independientemente del volumen de atención a usuarios por funcionario. es significatiYo el carácter 
-interdisciplinario- del senicio y la presencia de psicólogo y el médico, con una alta frecuencia de atención : 
3 1 y 20 usuarios por mes. lo cual le da un carácter de cierta .. integralidaá a esta oferta de senicio. que al 
menos en materia de ··confiictiYidad familiar .. constituye en la práctica una real competencia con las 
funciones que e\·entualmente serán asignadas a las U.M.C. en esta materia. 

El caso de maltrato fisico y Yerba!. No obstante que para est..1 variable solo se tiene registros para los meses 
de septiembre y nO\iembre. esta cifra es altamenre preocupante. máxime si. como se demuestra en el análisis 
de otros resultados de otras im·estigaciones este fenómeno presenta cifras cada Yez más alarmantes al 
interior de las familias bogotanas. 

Total de u~uarios: 

Según los repones mensuales suministrados por los funcionarios de la Comisaria ck Familia. que funciona 
en la localidad de Puente Aranda . parJ el periodo comprendido entre mayo y nO\iembre de 1997. se 
<Hendieron un total de 4.261 usuarios. lo que arroja un promedio mensual de 609 usuarios que proyectados a 
los 12 meses del año. darían una pob!Jción de 7.2'r:,7 usuarios atendidos durante el referido año . 

De dicho número de usuarios. 5 .07Y. el 69 .7% fueron atendidos mediante el sistema de citas pre\"ias ~ el 
l0.3% (2 .20'r:,) sin ooleta 

Estas cifras dd:x:rjn ser tenidas en cuenta a ni, ·cl rcfcrenciJI. en b Fase de Definición de los Sistemas 
Adminis trati,·os de Atención de Usuarios en las U.M .C. 

1.3.2 USAQUÉI\ : 

Variable : La naturaleLa . descri¡xión ~ cuantificación de 1:1 Conflicti,idad Social 

Ambito: Localidad de Usaquén 

Periodo : Periodo Enero - no\"iembre de 1997 

Proye(ción : Con base en los promedios mensuales de los 10 meses anJ.li7.ados se efectuó la proyección 
anual para cacb ítem objeto de análisis. 

Items objeto de análisis: 

O 1 Conciliaciones. 

02 Compromiso 
0) número de audiencias realizadas de compromiso 
04 Visitas domiciliarias 
U) Visitas de trabajo social 
OG Historias soc1ales 
07 Usuarios de barand.1 
OX Registro de usuarios 
0 1J Citaciones 
1 O Número de audiencias rc..1lizadas en psicología 
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11 Casos atcnd1dos por psicología 
12 ~úmero de seguimientos en psicolog.i;J 
13 Conciliaciones en alimentos 
1 ~ Denuncias en inasistencia alimentaria 

Descripción de resultados: 

El comportamiento estadístico de los ítems. que por su naturaleza. tendrían una estrecha relación con las 
labores que finalmente serian atribuidas a las U.M.C. (cuadro No. l) permiten afirmar : 

Número de usuarios : 

Sobre este particular. el informe estadístico presenta un número de ··usuario por baranda .. de 3.897 para los 
cinco primeros meses. lo que representa un promedio mensual de 779 usuarios. que al ser e:\.1rapolado a los 
12 meses del año. nos daria un total de 9.352 usuarios. 

Acthidades básicas 

• En materia es~cifica de conciliaciones. su proyección anual arroja un total de 808 (sin 
especificación) y 7~0 las identificadas como ··conciliación en Alimentos .. . 

• Llama la atención el ,·olumen muy significatiYo de lo que en el reporte estadístico aparece como 
.. compromiso .. con~ 79 anuales y las 396 audiencias de compromiso. 

Acti, · id<~des Grupo Interdisciplinario 

• En cuanto a la lulx>r del Grupo lnterdisciplinario. de gran importancia ··referencial .. . por cuanto dicho 
carácter también lo tendrán las U-M. C.. se destaca : 

• En cuanto a trabJjo social : El .. Número de audiencias rc.1lizadas .. ( l.J8)) : lalx>r de YJSltas 
domiciliarias ( D9) por cuanto el lo representa para la integridad de la atención que se ofrece por 
la Comisaria. con la cual al menos .. teóricamente·· tendría que .. com~tir .. las U.M.C. A lo 
anterior debe agregarse una segunda clasific;:¡ción que incluye el reporte de las denominadas 
--visitas de TrabJjo Sociar· (8~) y por último el dato relati\'o a las .. Historias Sociales .. (2 .295). 

• En cuanto al Componente de Atención Psicológica. otro de los elementos constitutiYos de la 
.. Integridad de Atención .. de la Comisari:.t . es de destacar las cifras de : 

• .. Número de casos atendidos por psicologia·· (l . ~ 7~) 

• .. Número de audiencias rc.1lizadas en psicolog.ia --e 1.~25) . que representa el 96 .7% de los 
casos. 

• .. Número de seguimiento de psicología .. (666). que representa el ~6 . 7% con relación a las 
audiencias realizadas. cifra esta sin duda muy significati,·a. 

Otra~ accione~ 

Otro dato significati,·o que surge del análisis estadistico. es el rclati\'O al alto Yolumcn de .. citaciones·· 9.9lJ 1 
originadas supuestamente en los 9. 753 usuarios de .. bar~mda .. reportados. el cual no solo tiene significación 
por el \'Oiumcn de .. Acti,idad laborar· que demanda sino en un orden más analítico . en cuanto a 1::1 



com(Xlración ente el número de citJcioncs ~ los otros indicadores. aquí anali1.ados. cuya difcrenciJ plante~! 
un interrogante sobre el -yaJor cocrciti\O- de dicha ciwción de !Js Comis.:nias ~ ~r ende el comportamiento 
de dicha variable dentro de las atribuciones otorgadas a las U. M.C. 

1.3.3 ENGATIV Á 

Variable : 

Ambito: 

Periodo: 

Pro~·ección : 

La naturaleza. descripción y cuantificación de la Conflicti\idad Social 

Localidad de Engativá 

Periodo enero- octubre de 1997 

En base a los promedios mensuales de los 7 meses analizados se efectuó !J proyección 
anual para cada ítem objeto de análisis . 

ltems Objeto de Análisis (según los datos incluidos en los infonnes mensuales de acthidades) : 

01. DE!\UNCIAS: 

O l. l. Inasistencia Alimentaria 

02. REMISIONES: 

03. FUNCIONES BASICAS: 

03.1. Conciliaciones de Alimentos 
03.2. Compromisos 
03.3. Visitas Conciliadas 
03A. Custodias Conciliadas 
03-5- Usuarios Atendidos 
03.6. Historias Sociales Abiertas 
03.7. Citas de psicología Atendidas 
03.8. Citas de Trabajo Social Atendidas 
03.9. Visitas Domiciliarias 
03.1 O.Scguimicntos ? 
03.11.Fijación Residencias Separadas 
03.12.Audiencias de Conciliaciones 
03.13.0ricntación ~- Apoyo de Trabajo 
Social 
03.1-LValoraciones Médicas 
03.1 ~.Curaciones de Pacientes 
OJ.16.Se,!uimiento de Psicología 
03.17. Valoraciones Psicológicas 
OJ.18.Scguimiento Trabajo Social 

Descripción de Resultados 

El sistema de presentación de la infom1ación de esta Comisaria. pcrrnitc efectuJr un anjlisis mjs detallado. 
sobre las acti\·idadcs de la Comisaría~- la cYentual acti\icbd de IJs U.M .C. 



Acti,·idadc~ hásicas 

• A ni' el de dcnunciJs : sobr un totJl de 35~ prcsentJcbs. el (> 7. ')"u o sea 2~Y p.:ncncccn a inJststencia 
alimemaria. tema susceptible de ser aOO:ado por las U.M.C. Nótese lJ representatiYidad porcentual de 
esta acti\ idad frente al total de denuncias. 

En materia especifica de conciliación se encuentra : 

• Bajo la denominación -conciliación de Alimentos .. hay un total de 1.890 
• Visitas conciliadas (H 

• Custodias conciliadas 1M 
• Auctiencias de conciliación l . 722 

lo cual no solo permite \isualizar el Yolumen total de acti\idades en materia genérica de ··conciliación .. sino 
obtener una mayor precisión de las áreas especificas de aplicación de la figura . Alimentos. \·isitas. custodia. 
etc .. dato este de gran utilidad para el proceso de organización de las U.M. C. 

• AJ igual que en otras Comisarias analizadas es significatiYo el Yolumen de '"Compromisos .. reportados 
1.685. Dato este de gran significación por la posible relación de estJ figura con la de mediación que 
cumplirán las U.M .C. 

Acti,idadcs del Grupo lnterdisciplinario 

• En Cuanto a la labor del grupo intcrctisciplinario. en el área de trJbJjo social. se rep:ma : 
• Historias sociales abiertas 1 O. 160. 
• Citas de trabajo social. atenctidJs 2.680. 
• Visitas domiciliarias 171J. 
• Seguimiento trabJjo social 4XO. 
• OrientJción y apoyo de trabajo social 3. 715 . 

Los anteriores datos. además de corroborar las afirmaciones cmitid.1s p3ra lJ localidJd dL Usaquén sobre el 
mismo aspecto. ponen de manifiesto la importancia que tiene el contenido social en b estructura 
organiLacional de las U.M.C. 

Igual cosa acontece con lo relati,·o al scrYicio de psicologb que prcsentJ las sigwentes cifras : 

• Citas de psicología atendidJs l. 980. 
• Seguimiento de psicologja 1 7X . 
• ValorJción psicológica 200. 

Número de usuarios 

En cuanto al Yolumen de usuarios atendidos. la pro~·ección presenta un total 19 .965. una cifra mu\· 
significati,·a ya que en los nueYe primeros meses del año reportados fueron atendidas 1 -L 974 

HJy un dato adicional de 226 compromisos de .. No Agresión .. : que ameritaría su análisis particular sobre la 
posibilidad de ser asuntida por las U.M.C. 

El sistema de clasificación que presenta este infom1e estadistico permite identificar el muy considerable 
,·olumen de acti,idades admin.istratiYas agrupadas bajo la denominación de remisiones 7.452. además de 
poner de manifics10 la necesidad de definir bJjo el enfoque de '" Red·- cujles serían las Instituciones y sobre 
qué mJterias las U.M.C.. desarrol!Jrian esta función de '"Remisión·· . 

1.3.4 SAN CRJSTÓBAL 

Variable: La naturaleza. descripción~ cuantificación de tJ Conflicti,·id.Jd Social 



Amhito: Localid.Jd de San Cristóool 

Período : Periodo julio -septiembre de llJlJ7 

Pro~·ección : Con base en los promedios mensuales de los 3 meses analizados. se efectuó la proyección 
anual para cada ítem objeto de análisis. 

ltems Objeto de AnáJisis (según los datos incluidos en los informes mensuaJes de acthidades) : 

O 1 Denuncias 
02 Acti,idades básicas 
03 Atención interdísciplinaria 
O-+ Número de usuarios 

Descripción de resultados. 

Denuncias : 

Como dato referencial. según las estadísticas comentadas. las 280 denuncias registradas son sobre aspectos 
no susceptibles de conciliación : 

Lesiones personales 
Delitos contra l:lliocrwd se.'\ual 
Huno 
Alxmdono de menores 
Abuso se.'\u31 

Acti,·idadcs básicas. 

Esta , ·ariable apJrece bJjo IJ nomenclatura de ··audiencias con cliligencia de conciliación··. Se reportan los 
meses de Julio. Agosto y Septiembre de 1997. para un total de 19~ \ un promedjo de 66 conciliaciones mes. 
para una proyección anual de 792 conciliaciones. 

Las anteriores cifras ponen de manifiesto. no solo la l:x:mdad del mecanismo de conciliación. sino que es 
posible , -islumbrar la aparición de una ··cultura .. de tr<.~tamiento de esta .. categoriJ .. de conflicti,·idad social. 

Las cifras anteriormente mencionadas. deben constituir. como ya se dijo. elementos referenciales oosicos 
para la determinación de los aspectos específicos que dentro de la problemática familiar podrían ser 
asumidos por las U.M.C.. lo cual implicaría la posibilidad de una significati,·a clisminución en la carga 
laboral que hoy representa para las Comisarias de Familia. In función de conciliación . 

Igualmente. la cotejación de estos datos. con el comportamiento estadístico correspondiente a los meses 
iniciales de funcionamiento de las U.M.C .. pemlitirán inferir el impacto de ruchas Unidades en el conte:\to 
general de la oferta institucional de sef\icios de '"conciliación··. 

Acti,·idades del Grupo lnterdisciplinario. 

360 seguimientos a conciliaciones. 1272 acti\idades psicológicas. 852 acciones de orientación y asesoría 
familiar. 288 entre\istas psicológicas a menores y 360 labores de seguimiento. 

Las anteriores actiYid.ades que en conjunto representan un total de 2.16-l acciones. ponen una , ·ez n}js de 
manifiesto. la labor e importancia que está llamacb a desempeñar los Grupos lnterdísciplinarios. que están 
prc,·istos para hacer p.1rte del Talento Humano adscrito a las U.M.C. 

1.4 ACTIVIDADES COMPLME!'\TARlAS DE LAS COMISARIAS. 

un análisis pormenorizado de la multiplicidad de acti,id.ades de carácter administratiYo que son rcponados 
en los infom1es estadísticos de las comisarias (\·er consolidado a niYel de comisarias). permite afirmar que 
un porcentaje muy significati,·o de la clisporubilidad laooral del Talento Humano administrati,·o de las 
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Comisarias. estl representado en el diligenciamiento y tramitJción de innumerables acti\'idades de carácter 
administrati\'O. 

Tanto la naturaleza como los destinatarios de dichas acciones y documentos. deberán ser objeto de un 
detenido análisis. por cuanto un número muy significativo de estos. podrían tener \igencia y funcionalidad 
en las U.M.C .. de acuerdo a las funciones y atribuciones que finalmente se acuerdan para dichas Unidades. 

1.3.5 SUBA 

Variable: La naturaleza. descrip::ión y cuantificación de la Conflicti\idad Social 

Ambito: Localidad de Suba 

Periodo : Periodo julio - octubre de 1997 

Con base en los promedios mensuales de los 4 meses analizados. se efectuó la proyección 
anual para cada ítem objeto de análisis. 

Item Objeto de Análisis (según los datos incluidos en lo~ infonnes mensuales de acti,·idades) : 

O 1 Número de usuarios 
02 Acti\idades básicas 
03 Acti,idades interdisciplinJrias 
04 OtrJs acti,·idadcs 

Descripción de resultados. 

Número de usuarios. 

Según lJ inforTnación analizacb par:1 los cuatro meses reponados. se presenta un totJI de 12 .341 usuarios. lo 
que arroja un promedio mensual de 3.085 para una proyección anual de 17.023 usuarios. cifra esta que 
comparati,·amentc con las demás localid.:ldcs. es sensiblemente superior. yu que representJ el 45 . 1 % 
respecto a los 82 .113 usuarios reponados (con proyección) en las cinco localidades del Proyecto 

Acti, ·idades básicas. 

En cuanto a las acti,idades denominadas básicas. es decir aquellas que presentan idéntica características a 
las que eYentualmente podrian ser asumidas por las U.M.C.. la informnción estadistica presenta los 
sigujentes datos : 

1.5ú6 Audiencias de compromiso 
136 Audiencias realizadas de custodia 
1.999 Audiencias realizadas por conciliación de alimentos 
13 5 Audiencias de custodia 

Nuc\'amcnte estas cifras ponen de manifiesto. por su \'Oiumen. el grado de aceptación que por pane de la 
comunidad está siendo manifiesto de acudü y aceptar estas altemati\'as de conciliación y compromiso 

Acthidades del Grupo lnterdisdplinario. 

La labor del Grupo lnterdisciplinario adscrito a 1J Comis.ariJ. se reOeja en las siguientes cifras : 

l . 143 Audiencias en psicolog.ía 
74-i Labores de seguimiento en psicologja 
1 . -l~R Audiencias de trabajo social 
1 o~ Visitas de trabajo social 



Otr.ts acti,idadcs. 

Al igual que en otras comi~rías. es significali\ o y prcocupanlc. las acti,·idades reportadas en malcría de 
rnaltralo infantil (393) incesto y \iolación (60). lo cual corrobora la sistemática presencia de este fenómeno 
al interior del Grupo Familiar. 

Surge así. un planteamiento sobre el efecto positi,·o que pueden tener las acti\idades asjgnadas finalmente a 
las UJ..tC., en aquellos aspectos que hoy son atnbución de las Comisarías de Familia. y los cuales por su 
posibilidad juriruca de ser objeto de conciliación. podrían al ser asumidos por esta nueYa oferta del Estado. 
descongestionar el volumen laboral de dichas Corrusarias, lo que permitiría dar un tratamiento más eficiente 
y eficaz a estas manifestaciones de carácter delincuencia!. 



ASPECTOS 

CAMARA DE COMERCIO DE OOGOTA 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACJON 

PROYECTO DE UNIDADES DE MEDIACION Y CONCILIACJON 
COMPONENTE DE GESTION COMUNITARIA 

FASE DE DIAGNOSTICO 
CUADRO No.l 

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FF. DE nOGOTA O.C. 
COMISARIA DE FAMILIA- LOCALIDAD DF. USAQUF.N 

ESTADISTICAS 

(~ 

MESES JUN. JUL. AGOS. SF.PT. OCT. 
) 

F.NE. A 
MAY. 

E.'.:pcdientes por infr:1cción Articulo 272- Decreto 2717 5 
Cauciones 75 ll 27 29 .15 
Conciliaciones 317 X4 (>l 57 
Compromisos 216 4J 22 26 ]2 

Número ~udienci~s realizadas de compromiso 41 2<í .12 :n 
A~\·os _rQiici:1cos 251 4tJ J(, X2 Sú 
Remisiones a medicina leg;-¡1 326 75 45 7X (,X 

Remisiones a medicin:1 legJ1 (Menores) 7 2R 14 IX 
Remisiones (,22 R9 123 
Constancias 41 lO 05 12 
Visitas domici1i:triíls 9 10 3 39 
Visitas por Trab:-~jo Soci~l 10 J () 9 
Denuncios :\{, 12 12 12 JO lO 

Denuncios pc11:1les 09 

Menores infractores 67 20 05 5 X 
Número de cnsos de menores infractores 20 5 4 H 
Visitas ~dministrativas 1 

Actas LeY 21>4 71 15 ()(, 02 4 

Visistas a Eswblecimientos Públicos 1.1 

Visitas a Est:1blecimientos de M:íquinitas \'Ventas de 

PROYF.CCION 
NOV. TOTAL ANUAL 

197 2(,] 

SJCJ XOH 

359 479 

31 164 Jl)() 

474 (,]2 

592 7H9 
67 201 

Xl4 1.430 
6X 102 

4] 104 )JC) 

2X H4 
(, tJX 107 

()C) IOH 
105 140 

7 44 106 

12 
<)X 131 
D 156 

2 2 24 

so 



Videos 
Resoluciones 14 lúX 
Historias Sociales 944 220 175 I .J1C) 2.2CJ5 
Oficios V~1rios X2 
Usu~1rios por Barand:1 .I.RCJ 7 
Registros de Usuarios 1.13<) 
Cit~Jciones 4.064 750 1.014 5.X2R CJ .CJCJl 
Número de 1\udienci:-ts realizadas de Psicología 117 110 132 1 J (, 475 1.425 
Cnsos atendidos por PsicologÍíl ())(, 119 85 8ó0 1.474 
Número Seguimiento de Psicología óX 54 2CJ 71 222 66(} 
Concili:-~ciones Alimentos 70 (d ()<) 57 41 370 740 
Denuncias Asistencia Aliment~tria 7 
Defensor de Familin 10 
Fiscalía Unidades Especiales 5 
riscalí:J Gener:-tl 10 
ICBr (Casos Remitidos) 14(> 2CJ :n 2(, 15 44 12 145 376 
Ju1.g:1do de Menores 7 
Núcleo Ter:-t~utuco ICJ 
Policía Nacional 7 
SerYicios de Salud 
E.'\amcnes Médicos a Menores J4 19 J.) 17 14 1 1 C) 2X6 
Número de Usuarios atendidos por Primer<l Vez 928 CJ70 l. ll C) I.Oú8 !) 1 1 5.016 12 .<UX 
Usu:1rios Atendidos ? 970 
Audiencias realit.:Jda.c; por Tralx1jo Social 111 11 .1 120 JIX 4ó2 l.JX(> 

Número de casos de Maltrato Infantil 1 1 J 1 1 7 17 
Número casos de Incesto y Violación 1 3 1 ) 8 24 
Dcnunci:~s contra Pudor Sexual 1 
Nt1111ero de casos remitidos a Central de Emergencia 2 (> 7 5 1 21 ~o 

Medidas de Protección 01 
Denuncias por Secuestro 1 
Telegram:1s 13 ó 
Denuncias por Cormpción al Menor 1 
Dcnunciac; Abandono al menor 2 

51 



COOIGO 

OJ 

o 1-01 
o J -02 
o 1-03 

02 
02-01 
02-112 
02-0J 
02-04 
02-0~ 

()J 

f)~ 

0-l-fll 
~~~-112 

0-l-OJ 
0-l-04 
fl-l-0~ 

()~ 

0~-fl J 

CAMARA DF. COMERCIO DE BOGOTA 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION 

PRO YECTO DF. UN IDADES DE MEDIACION Y CONCILIACION 
COMPONENTE DE GESTION COMUNITARIA 

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE DOGOTA D.C. 
COMISARIA DECIMA SEXTA DISTRITAL Df. FAMILIA Df. CARÁCTER POLICIVO 

LOCALIDA D Df. PUENTE ARANDA 

F.STAOISTICAS 

:::--------:: MAY. JUN. JUL. ACO. SEPT. OCT NOV. 
A 
CASOS ATENDIDOS POR PUENTE 
ARANDA: 
u~uar-io~ ~95 ()H2 742 ~()~ (,J2 ()JO 4H~ 

Citas dadas 419 -'4~ ~09 390 -'2~ -'27 34H 
Sin holcta 176 237 233 115 207 1H3 137 
DILIGENCIAS ATENDIDAS : 
Comisaría 12 4(, (,4 H~ ~1 -'9 33 
Psicúloga .H) 2 27 20 .a5 4(, JS 
Trahajn Social 1 1 JO 37 JJ 39 35 22 
Médico 14 IJ 17 23 32 17 23 
Comisaría (E) 37 
CASOS DE MALTRATO FISICO y 143 R7 
VF.RBAL: 
DELITOS COMETIDOS A MENORES: 21 IH 19 1() 17 JO 
lna~ist<.·ncia alimentaria 14 JJ J(, IJ 1 J 20 6 
Lc~ione~ pcrsonale.li 2 1 1 2 1 17 
Dt·litos contra la lihertad sexual,. la dignidad 3 4 2 4 2 2 
A h:mdnno de menores 2 1 1 1 1 
Secuestro 1 
CONCILIACIONES: ()R (,2 123 J.aH 12() 73 R3 
Modificación a la· cuota de alimentos 1 2 1 

PROYECCION 
TOTAL ANUAL 

... 2~1 7.2H7 
2. 9()3 ~.07•) 

1.2HH 2.20H 

3-aO ~HJ 

215 J(,f) 
207 3~5 

139 23H 
37 -'44 

230 J.JHO 

121 207 
90 1~4 

9 lH 
16 32 
~ 1~ 

1 12 
683 J. 171 

4 J(, 



0~-02 Ofredrnicntn de alimentos t 1 1 J 12 

05-0J Alimentos 39 3() (,3 79 74 42 ~1 3H4 (,~H 

05-04 Regulación de visitas 25 23 43 40 33 23 27 214 3(,7 
05-05 Custodias J 2 JJ 26 14 7 4 69 1 IH 

05-0(, Cuota proYisional de alimentos 1 ! 3 2 2 9 22 
O(j ACTIVIDADF.S: 

06-01 Constancias 2S 43 27 4 20 25 20 164 2H1 
06-02 Acta LeY 294-Wi 1J 11 1 1 3~ 140 
06-03 Compromisos 46 SH (,7 77 RO H9 54 471 H07 
OG-0-t Modificación Acta de Compromiso 1 1 2 
06-05 Medidas de Urgencia 1 1 1 1 H 19 

07 OFICIOS REMITIDOS: 2H6 263 339 222 257 279 231 1.H77 3.21R 
07-01 Medicina Legal M ayo re~ 46 so 71 -tS 58 42 39 3~1 602 
07-02 Medicina Legal Menores 1H 13 21 1H 11 17 14 112 JCJ2 
07-03 Defensor de Familia 12 19 26 16 21 23 16 133 22H 
07-0-t Fiscalía 19 10 19 15 1 1 23 1() 107 IHJ 
07-05 Juzgados de Familia 2 2 2-t 
07-0(, Juzgados Penales -t 4 -tH 

07-07 .Juzgados promiscuos 1 1 24 

07-0H Comisarías 20 1S 10 17 14 4 13 93 1~9 

07-0 1) Clínica de Orientación 32 40 37 2-t 23 21 1H 19~ JJ-t 
(17-1 () C. O. L. Puente A randa 2 6 H 4 4 1 ~ JO S1 
07-1 1 AponJ.'i Polici\'os 112 96 107 (,R 9~ 104 99 6H1 1.167 
07-12 Unh·ersidad de In Sahana 3 () S 1 1 4 20 -tn 
07-JJ llniYersid;HI Monscrratc 1 1 12 
07 -1-t Nt'•clco Terapéutico -t 3 12 7 11 6 9 ~2 H9 
07-15 .Jardines Infantiles (l.C.D.F .) 2 1 2 1 1 7 17 
07- t (j Col(•gios 2 1 1 4 16 
07-17 Centro de Psicología Clínica,. tic Familia 1 1 2 12 
07-1 H Asociación Comunidad Terapéutica 1 1 1 3 12 

Colomhiana 

07- J 1) CAM 1 -Trinidad Galán 1 1 12 
07-20 Centro de Desarrollo Comunitario 1 1 12 
07-21 Notaría Primera Circuito lhagué 2 2 12 



07-22 RANCOOP 1 1 12 
07-23 Comandante ln!epección Respecti,·a 1 1 12 
07-2~ Gn~po Terapéutico de Kennedy 1 1 2 12 
07-2~ .Juzgad m 1 l 12 

07-2(, Ca~a de Menor Trahajador 9 ~ 2 23 1 -'0 ')6 
07-27 Estación de Policía 2 1 3 1H 

07-2H Empresa Teléfonos d(• llngot;\ t 1 12 
07-2<J Texacn 1 l 12 
07 -JO Granja del Padr·e Luna t 1 12 
07-Jt C. E. R. 1 1 12 
07-32 Villa Espentn:t.a 1 1 12 
07-JJ Unidad de FarmacodejJerHiencia l 1 12 
07-J~ Instituto SER de in\'estigación 1 1 12 
07 -3~ Ca~a Sarita 1 1 12 
07-36 Profamilia 1 1 12 
07-37 Instituto Rosa Virginia t 1 1 3 12 
07-JH Instituto Villa ja,·irr 1 1 12 
07 -J 1) Pissingm 1 1 2 12 
07-40 Espain Sons Ltda 1 1 12 

07 -~ 1 flrtania Refugio de la Joyen 1 1 12 

o?--n Alcohólicos Anónimos 1 1 12 
07 -~J CADF:L 1 1 2 12 
07-~~ Cluh Amigo 1 1 12 
07 -~~ lJnin·rsidad Católica 1 1 12 
07-~(í Colonia F:scolar de Usactuén 1 1 2 12 
07 -~ 7 hogar Infantil Manuelita 1 1 12 
07 -~H Ohra Sodal de Auto AYuda 1 1 12 

OH OTRAS OILIGF:NCIAS: 1 1 12 
OR-O 1 Visitas 2 7 11 H 2R R~ 

OH-02 Consulta Médica 23 JO 22 JR 31 10 1~-' JOH 
OR-03 Rec¡uerimientos ¡wr Incumplimiento 1 1 12 
OH-O~ Actas de Amonestación 1 2 3 12 
OH-O~ Fijación Cuota Prm·isional 1 ~ 2 1 3 12 2? 
OR-11(, Art. 137- Código dt•l menor 2 2 12 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION 

PROYECTO DE UNI DADES DF: MEDIACION Y CONCJLIACION 
COMPONENTE DE GESTION COMONITARIA 

FASE DE DIAGNOSTICO 

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE ROGOTA D.C. 
COMISARIA DE FAM ILIA- LOCALIDAD DF. SAN CRISTOilAL 

ESTADISTJCAS 

:::--------_:: JUL. AGOS. SF:PT. TOTAL 
A 

A udicncias con Dil igc..·ncbts de Concil iacibn 9H -Hí ~q 

Audiencias con Oiligencias de Compromiso J()() ~6 79 
TOTAL 20-t 102 lJJ 
DENUNCIAS: 

Por Lc..·sinnes Personales 2-t ~~ J..( 

Delitos contra la Lihcrt;ul SCllllll ~ · In Di~nicliad 6 

Humana 

I ltrr1o 1 

Ahandono ;1 Menores 1 1 
Por Ahuso Se:wal 1 3 ... 
TOTAL JJ IR 19 
U\" 29..( -97 1 2 2 

TOTAL 1 2 2 

Telegr·amas 2() ~ 17 
TOTAL 26 ~ 17 
Oficios a otras Instituciones 21 24 
Centro de Orientación 2..( 2 6 

Núcleo Terapéutico ~ 10 
J.C. B. F. ~R ~5 .n 
C.A. l. R IR 22 

SJ.JIN J 1 

PROYECCION 
ANUAL 

19R 7'J2 

241 ')6..( 

439 l. 7~(, 

~3 212 
(, 72 

1 12 
2 12 
H J2 

70 2HO 
~ 20 

5 20 

4R I'J2 
4H 192 
45 IHO 
JO 1211 

15 90 

155 620 

4H JIJ2 

4 2-t 



TOTAL !)J 102 10-t 2!.>!.> 1. JCJ6 
Medicina Legal 60 60 240 
Menores 76 51 127 J4)2 

Adutos 120 78 87 285 762 
TOTAL 120 78 87 285 1.1~0 

Otras Comisarías 2 J ~ 1() .w 
TOTAL 3 5 H -tH 

lJ niYersidad N acinnal ~ 5 60 
TrahajoSocial 

Or-ientación Familiar 99 36 ~2 187 7-tH 
Visitas Domiciliarias 13 1-t H 35 1-tH 
Preparación Caso 1 1 12 
Seguimil'nto mrnnn·s 20 IR 3H 22H 
TOTAL 132 6H 61 261 1.0-t~ 

Seguimiento Conciliaciones 2H 32 60 360 
Acti,·idad Psicológica 106 106 1.272 
orientación,. Asesoría Familiar 61 ~1 101 213 H~2 

F.:ntre,·ista Psicolúgica Familiar 21 12 34) 72 2HH 

Seguimiento H H 7-t 90 J60 
TOTAL !JO 20~ 2~6 ~41 2. H•-' 
Médico ~-' ~4 6~H 

Atl·nción Adultos 23 16 39 2J-t 
Atenciún menores 17 70 H7 ~22 

TOTAL -to 1-tO JHO I.OHO 

Atenciún por Primera Vez ~1-t -tto ~26 1.4~0 ~.HOO 

Medidas de Emergencia 2 2 4 2-t 

Rescates J 7 JO 60 

TOTAL ~1-t 41~ ~3~ 1.464 ~.H~f. 

Constancias H 

TOTAL H 

':-7 



e::-------: S 

DF.NlJNCIAS: 
Inasistencia Aliml'ntaria 
Lesione." Personales 
Ahandono de Ml·nores 
Corn1pción de Menores 
Secuestro 
Acceso Carnal '" Violento 
Huno 
Incesto 
REMISIONES: 
l\1cdicina lr~al 
CA 1 (Apoyo Polil'Í\"Cl) 

Núcleo Terapéutico: 
CEn. COL. Centro de Conciliación. 
f.st ación de Políci a. llospitalcs. 
Scn·icio de Emplrn. ICBF .• Villa Javier 

Oficios Rrm it idos - Varios 
Oficios Hl'mitidos a ICBF. 
OTROS: 

CAMARA DECOMERCIO DE BOGOTA 

CENTRO DE ARBITRAJF. Y CONCJLIACJON 
PROYFCTO DF: UNIDA DF.S DE MEDIACION Y CONCILIACION 

COMPONENTE DE GESTION COMUNITARIA 

FASF. DF: DIAGNOSTICO 

ALCALDIA MAYOR OE SANTA FF: DE ROGOTA O.C. 
COMISAHIA DE FAMILIA- LOCALIDAD OF: ENGATIVA 

ESTADISTICAS 

F:NF:. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGOS. SF.PT. 

17 12 17 12 24 2R 14 29 
2 1 1 t t 2 
2 1 t 

1 1 1 

1 t 

1 
1 
1 

62 71 11 o t t 7 1~0 146 1~0 130 
12~ 119 12~ 129 161 102 1-'0 113 
7~ -'0 ()4 ~1 2~ 17 JI () 

1~2 16() 12J 

17~ J~J JOO 161 
t 2 JI J7 60 41 ~2 

OCT. TOTAL PROYECCION 
ANUAL 

26 179 239 
2 9 15 

2 6 IR 
3 12 
2 12 
2 12 

6 H J2 
1 12 

146 1.072 IA29 
1 1 () 1.124 JA99 

14 313 417 

170 () 11 J.RJJ 

~H'J 1. 7()7 
()3 2'J6 ~07 



Conciliacione~ dr Alimento!! 17~ 1~0 31~ J,H90 
Compromi~os 1~2 1~0 1~9 11-' 1~3 11~ 1~0 9HJ 1.6H~ 

Constancias 29 29 lH 1S 31 33 11 16 1~ 200 267 
Vi.sitas Concili:ula!! 12 1 H ~ ~ ~ 3 3 6 ~H 6" 
Entrega de Menores. Actas Le,· 29-' 16 17 19 1-' 20 20 27 10 6 149 1 C)C) 

Declaraciones 7 2 ~ 3 11 1~ (, ~7 H1 
Custodias Conciliadas IH 1H 11 16 6 17 17 (• '" 123 16" 
Tl·legramas 33 16 .t9 29" 
nrsoluciones Sustentación 2 2 12 
Usuarios Atendidos 2A33 2A97 2 . 3~7 2.3~9 2. 999 2.~~~ 2. 90~ 3.290 3.2~~ 14.97-t 1 IJ. 96~ 

Historias Sociales Ahiertas H69 H17 1.6H6 10.116 
Citas de psicología Atendida~ R6 RR 119 171 t7H 16~ J4H 1.1~~ J. 1JHO 
Citas de Trahajo Social Atendidas UJ 1~7 370 67(1 2.MW 
Visitas Domiciliarias 20 26 ~ ~ 16 13 ~ JO 119 179 
Seguimientos '! 17 1~ 31 1H6 
Entregas Prm·isionalcs 1 l 6 17 102 
Fijación Residencias Separadas 3 3 36 
Audiencias de Conciliaciones 12~ 107 167 JHH 139 13~ H61 l. 722 
Orientación "Apovn de Trahajo Social 320 29H 2HO 360 2')0 I.~~H 3.71~ 

Valoraciones Médicas "2 ~3 ~1 ~J 31 71 271 ~~2 

Curaciones de Pacientes ~ 1 ~ J() 
Se_guirniento de Psicologia 1H 9 )l) 1~ 1J 74 17H 
Rescate de menore.~< .. ~ "H 
Valoraciones Psirol~icas J~() 200 1.HOO 
Seguimiento Trahajo Social 40 ~o "HO 
Dictamen Medicina LeJ!al Menore~ 16 IR 10 17 2~ 13 9R 196 
Dictamen Medciina Legal Mavores -'0 7 .. ~2 ~9 ~9 10-t 2~7 ~1-' 
E:\pnsiciones rendidas pnr M ennre~ 2 2 2-' 
Llamndas por Línea Ahicrta 3~2 3~2 J. C)(lfl 

CONTINlJACION DENUNCIAS: 

Intento de Homicidio 1 1 12 
Amenaza~ 1 1 12 
Presunto Ahuso Sexual 1 1 2 12 
Intimidación l' Intento de Agresión 1 1 12 
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CAMARA DE COMF.RCIO DE OOGOTA 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION 

PROYECTO OE UNIDADES DE MEDIACION Y CONCILIACION 
COMPONENTE DE GF.STION COMUNITARIA 

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE OF. OOGOTA D.C. 
COMISAJUA DECIMA SEXTA DISTRITAL DE FAMILIA DF: CARÁCTER POLICIVO 

LOCALIDAD DE SUBA 

ESTADISTICAS 

1 

JUL. AGO. SEPT. OCT. NOV. TOTAL 

. 

Número tle Usuarios Atendidos 1wr Primera Vez 2.9~R 2.991 3.300 J. 102 12.3~ 1 
Número de Audiencias realizada~ por Conciliación de Alimentos 129 1~7 lHO 177 633 
Número de Audiencias reali ·nulas de Compromiso 1~2 12~ 1~~ 100 ~22 

Número tic Audiencias realizadas de Psicología 91 R2 103 106 JR2 
Número de Audiencias realizadas de Trnhajo Social 11 () 109 1~2 125 ~H6 

Número de Audiencias renlizadas de Custodia 17 6 10 12 4~ 

Vistas 

Número de casos de Maltrato Infantil 20 17 ~6 JH 131 
Nl1mero de Casos de incesto y Violación " 2 1J 1 20 
Número de ca .11os remitidos al l. C. O. F. 65 61 76 63 265 
Número de casos remitidos a Centros de F.me~encia 17 5 R 11 41 
Número de casos de Menores Infractores ~ ~ 9 R 26 
Nllmero de Denuncias Recihidas 17 1~ 2~ 27 HJ 
Número de oficios Remitidos A medicina legal (Menores) 20 17 ~6 3R 131 
Número de E:dmenes Médicos Menores 69 ~7 ~R ~~ 17~ 

Número de Seguimiento en PsicoiOJ:!Íll ~9 RO HR 31 2~H 

Nllmero de Visitas por Trahajo Social 10 17 22 12 61 
Número de Rescates a Menores ~ 3 2 () 10 
Núnu.·ro Charlas ~ R ~ ~ 21 

PROYF:CCION 
ANUAL 

J 7 .()23 
t.HCJ9 
l.~(i() 

1.1 ~6 
1.-t~R 

1J~ 
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60 
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CA,lARA DE CO:'\lERCIO DE BOGOT.Á 
CE\TRO DE ARBITR~JE Y CO\CILIACIÓ\ 

PROYECTO U!\IDA DES DE 1\lEDIACIÓ\ Y CO\CILLL\CIÓ\ 
COl\lPO!\ENTE GESTIÓN COMUNITARIA 

ÁREA DE L~ESTIGACIÓN 

FASE DE DIAGNOSTICO 

NATURALEZA DEL CO!\FLICTO 

l. JUSTUFUCACIÓ;'\ 

De todas las actuales ofertas institucionales de ser\1ClOS de conciliación. la que por su naturaleza. 
estructura organizativa y IJs áreas que atiende. más se asimila a las U.M.C.. es el Centro de Conciliación 
que funciona en la localidad de Puente Aranda . 

Es por ello. que el análi sis del comportamiento estadístico de sus serYicios. constituye un referente de 
obligatoria consulta. no solo para el proceso organizati,·o de las U.M. C. sino fundamentalmente para el 
proceso invcstigati,·o que cumple el Componente de gestión Comunitaria. sobre la población objeto. el 
tipo de conJlictos y el repertorio natural de los mismos. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Analizar la infomtación estadística sobre la .. producción de servicios .. del centro de conciliación de 
Puente Arand.J. en procura de aportJr dicho análisis como elemento referencial ~ra el proceso 
organizati,·o de las U.M.C. . 

• Incorporar de manera relacional el resultado~ la cuantiftcación del análisis a la Fase de Diagnostico 
del Componente de Gestión Comunitaria. 

3. l\tETODOLOGIA 

A partir de la metodología general adoptada para el Área de Im·estigación del Componente : 

• Dctemlin;.¡ción de Objeti,·os Específicos. 

• Identificación de la información ~ · de la fuente . 

• Dctemlinación del método de recolección . análisis y sistematización. 

Se desarrollo la Fase de obtención . análisis y sistematización de la infom1ación suministrada por los 
respon.SJblcs del Centro de Conciliación ubicado en la localid:.!d de Puente Arand:.! . correspondiente al 
periodo de Febrero a Octubre de 1997 (lnfom1es mensuales) . 

4. DEFI~ICIÓ;\ DE VARIABLES 

-+ . l . Sen·icios del Centro de Conciliación 

Dcscrip:ión de Mo<blicbdcs : :' 



• Número de Personas que solicit.Jron ScrYicio 
• Total de Conciliaciones Rcalizacils 

• Con Acuerdo 
• Sin Acuerdo 

• Número de Asesorías 
• Asuntos atendidos en Conciliación 
• Asuntos atendidos en Asesoría 

5. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Número de personas que solicitaron el senicio : 

El Centro repJrta para los nueYe (9) meses (Febrero a Octubre) un total de 1.886 usuarios. lo que 
representa un promedio mensual de 21 O personas. 

En materia especifica de conciliaciones se repJrtJn 878 realizadas. p.1ra un promedio mensual de 97. 

Al re!Jcionar los dos items anteriores. aparece una cifra de gran significación : El pJrccntaje de 
conciliaciones (incluyendo compromisos) frente al total de personas que solicitaron el senicio es de 
46.55%. que pone de manifiesto. lo que ya se ha manifestado. al analizar otras cifras resultados de 
otros ejercicios inn~stigatiYos incluidos en la Fase Diagnostica : 

ALIIR'\.\ 11\rAS f\0 o¡ o 

OT"rilkuó1 m ~, • .s..•wo N' 

~ Altt:ml1l\ ét' I.Cl.t-: 5:\A:f/u 
lUTAL ts:-r, 100.000/o 

• Que no es útopico pensar. basados en las cifras. que ya se empieza a generdr un principio de 
'"cultura de la conciliación .. como repertorio p.1ra el tratamiento de los problemas interpcrsonales . 

En el empeño de relac ionJr los datos estadísticos materia de análisis. se logra e\idenci~H otra 
circunstancia de suyo importante : El alto pJrcentaje (98.52%) que representan las conciliaciones que 
terminaron con acuerdo. es decir 865 frente al total de conciliaciones rcalizadJs de 87X . 

Fe:U. T tiXJ 
CmPo.at:b 
SnPo.at:b 
TOTAl 

r-..f % 
ffi5 00.2'/o 
13 1,~/o 

878 100.00% 
1% 

Este pJrcentaje de .. efectiúdJd ... que es el más alto de todos los otros scrncios de conciliación 
consultados du_rantc la Fase de Diagnostico. es una muestra inequíYoca de b bondad de este 
mecanismo y del DJtxl que están lbmadJs a cumplir en la difusión y ampliación de dicha figura. las 
U.M .C .. 



~.2. t\aturalcz~ y cuantificación de materias es¡x.--cific:as atendid.Js en conciliación · 

Siendo el núcleo familiar. el ámbito donde se genera el mJyor número de conflictos interp:::rsonales. 
como es~ quedando demostrado con los resultados obtenidos. tanto en la Fase de prediagnóstico y 
aun en est4l de Diagnostico, la tipificación de las materias especificas de conciliación. permiten 
\Ísualizar un pcrfu más objetiYo de la Conflicti\idad familiar. atendida por el centro. que tiene una 
representari\idad adicional por cuanto es el único centro de estas características. atiende usuarios de 
diferentes localidades y no solamente de Puente Aranda. 

En primer lugar, llama la atención el alto porcentaje (44,42%) de la figura de '"compromiso". 

En segundo lugar el 22.75% que representa el ítem de ''Residencia separada'". re\iste un indicador 
muy preocupante. por cuanto lo que esta situación representa en el proceso que hemos denominado el 
.. escalonamiento del conflicto ... 

El tema de alimentos (20.3~;ó). parece ser un temJ recurrente en la conflicti\idad familiar. inclusiYe 
que presenta porcentajes de mayor participación en materia de conciliación. en otros senicios 
analizados en esta Fase de Diagnostico. 

Independientemente de su reprcscn~ti,idad porcentual. aparentemente baja. la situac1ones de 
.. problemas de pareja·· y otros problemas familiares. pueden tener otra lectura. que b simplemente 
numcrica . 

Es la que tiene que Ycr. con su aparición. oojo otras denominaciones. como por ejemplo .. fallas en la 
comunicación ... en im·estigaciones refercnciadas en l:l Fase de Prcdiagnostico. 

Llama la atención. contra lo que pudiera espcrJrse el bajo ¡:x¡rcentaje que presenta una situación de 
carácter eminentemente cconomico IJ denominada .. tenencia pro,isiona1 de bienes .. con el 1.14%. 

~'TOS "['~..., o¡u 

A-ct:lCJlUS cr ~ 57 6J.t% N' 

Pcsidnia~ 1<)1 2L2.:-i"~% 

N:im:rtC6 191 2l2~1Ó 

Peg,.triá1 ct Yísi t.aS ~ 1 J 4:YYo 
A-ct:lCJl us PJn ili.Jrts 31 3.4:t>/o 
CarpurÍS) ~ 4J.l(Wo 
T eroria Plu.lsi<ro1 lO 1.11% 
1UTAL gg; HXJ,OOO/u 

5.J.Naturaleza de asuntos atendidos ¡:x¡r el áre.1juridica : 

No obstante que el referente cswdistico. solo hace relación al scrYicio de asesoria. el alto ¡:x¡rcentaje 
(92.08°/o) en el ár~ de familia. frente al ó.<J7% de ci,il y el 0.95% de ~na!. reiteran el hecho 
incontroYcrtib1e ya p1antc.Jdo. de que el núcleo familiar es el ámbito donde se genera el mayor 
número de conflictos interp:::rsonales. 
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CAi\JARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
CE:\TRO DE ARBITR..UE Y CO~CILIACIÓ:" 

PROYECTO Ul\IDADES DE MEDlACIÓl\ Y CONCILIACIÓ~ 
COMPONEl\TE GESTIÓl\ COMUNITARIA 

ITEM~~ 

• Número de personas 
que solicitaron el 
serYicio ( conciliacióri 
asesoría) . 

• Total de conciliaciones 
rc.1lizadas . 

• No. de conciliaciones 
que finalizaron con 
acuerdo. 

• No. de conciliaciones 
en 13s que no hubo 
acuerdo. 

• No. de asesorías . 

Asuntos atendidos en 
conciliación 

• Problemas de pareja 

• Residencia scpar.1da 

• Alimentos 

• Regulación de \·isitas 

• Problemas familiares 

• Incumplimiento de 
contrato 

• Arrendamiento 

• Título ejccuti\·o 

• Dar1o en cosa ajena 

• Compromiso 

• Comercial 

• Lesiones personales 

• LaborJI 

• Tenencia prO\·isional 
de bienes 

ÁREA DE INVESTIGAClÓN 

FASE DE DIAGl\OSTICO 

NATUR.UEZA DEL CONFLICTO 

CENTRO DE CONCILIACIÓN 
ALCALDIA LOCAL DE PUEl\TE ARANDA 

FEB. ~1AR ABR MAY JllN. JUL AGO. 

168 l·D 150 1-+6 10-+ 12l) 125 

72 92 118 109 53 9R 125 

66 88 118 109 53 96 12-+ 

6 .. o - - 2 1 

81 70 67 75 16 59 66 

10 15 lJ 6 ] 5 3 
5 9 22 27 12 23 32 
lJ 20 2-+ )"' - -' 8 23 29 
8 8 ~ 2 2 .. 1 
8 .. 2 1 - 2 3 

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
28 36 55 ~9 25 -+O 56 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - ' 1 1 1 1 

SEPT 

15~ 

105 

105 

-

86 

] 

35 
16 
3 
-

-
-
-

-
-+6 
-
-
-
2 

OCT. TOT. 

16R 1.286 

106 878 

106 865 

- 1"' 

112 612 

3 57 
26 191 
').., 
- -' 191 
- ~ 1 
- 31 

- -
- -
- -

- -
53 3Xg 
- -
- -
- -

1 10 



Asuntos Jtcnilidos en 
asesori::l 

• Familia 81 69 58 58 12 47 62 85 109 581 
• Ci\il - 1 8 16 2 10 4 1 3 44 

• Laboral - - - - - - - - - -
• Comercial - - - - - - - - - -
• Penal - - 1 1 2 2 - - - 6 



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
CE~TRO DE ARBITRAJE Y COl\ClLL>\CIÓ:\ 

PROYECTO UNIDADES DE 1\tEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 
COl\1PONENTE GESTIÓN COMUNITARIA 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

FASE DE DIAGNOSTICO 

NATURALEZA DEL CONFLICTO 

CONFLICTOS PREDOl\tL~ANTES DETECTADOS POR LA COl\tiSARIA DE FAMILIA 
LOCALIDAD DE SUBA 

l. JUSTUFUCACIÓl\ 

Las indagaciones realizadas en la Fase de Prediagnostico que sustentaron la construcción de la 
'·gramatica .. no congelacb del grupo iiwestigador. con la cual se formu!Jron las hipótesis de trabajo de la 
im·estigación. hacían preYecr la e:xistencia. al interior de cada una de las cinco localidades objeto de 
estudio. de numerosos eonglomerJdos humanos. que por sus catacteristicas. pudiesen presentar 
comportamientos a niYel de conflictiúdad social. de diferente naturaleza y complejidad situación esta. 
que al ser Yalidada. iría en contra del supuesto de un.1 posible homogeneidad de la localidad que fuere 
tomada como fundamento para el diseño e implantación de l::ls U.M.C.. con diferentes estructuras 
organizatiYas y operacionales. en función de una determinada tipificidad de cada localidad. 

Es e11 este conte:xto. en el que adquiere gran importancia los resullados del análisis de la infomtación 
suministrada por el origen geografico de los consultantes de sus serYicios por parte de lJ comisariJ de 
familia de Suoo. 

Para efectos de nuestro an::ilisis solo tomaremos aquellos items que tienen una más intima relación con 
los conilictos que por su nJturaleza podriJn ser asumidos por las U.M.C. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Visualizar el perfil de conflicli\·idad interpcrsonal LJ ni\·cl de sectores poblacionalcs y geograficos en la 
localidJd de SubJ . 

La descripción y cuantificación de algunas manifestaciones de conflicti\idad social atendidas por la 
comisaria de familia de Suba. clasificadas en función de la ubicación geografica (por sectores) de los 
usuarios de sus serYicios. 

Relacionar el \·olumcn de las situaciones cuyo tratamiento es suceptible de ser asumido por las U.M.C.. 
con aquellas situaciones que por su naturaleza jurídica deberán ser asumidas por otras ofertas 
institucionales de seryicio en general y por las comisarias de familia en particul:::Jr. 

J. l\1 ETODOLOGIA 

A p:utir de la metcx:iologia general adoptaci1 parJ el Arca de lnYestigación del Componente : 

• Dctcm1inación de ObjctiYos Específicos 



• ldcntilicación de la información y de la fuente . 

• Determinación del mctodo de recolección, análisis~ sistem.1tización. 

Se desarrollo la Fase de obtención, análisis y sistematización de la información sunúnistrada por los 
responsables de la Comisaria de Familia ubicada en la localidad de Suba. 

4. DEfThlCIÓN DE VARIABLES 

~.l. Conflicti,idad en función geografica de los usuarios 

Descripción de Modalidades : 9 

• Maltrato Conyugal 
• Maltrato al Menor 
• Custodia 
• Abandono al Menor 
• Conflicto de Pareja 
• Alimentos 
• Problemas de Adolescentes 
• Conflictos entre Yecinos ~ 
• Otros Conflictos no Objeto de Conciliación ~/ 

5. DESCRIPCIÓI' DE RI.SUL TADOS 

5.1. CONFLICTOS SUSCEPTIBLES DE SER MAf'EJADOS POR LAS U.M.C. 

SECTOR RINCON TIBABUYES LA GAITA~A TOTAL Oifl 

ITEI\1 
Maltrato Com-ugal 206 45 89 340 32.60 
Maltr.lto al Menor 98 16 27 14] 13.52 
CustodiJ 33 8 18 59 5.66 
Abandono al Menor 38 o 5 .o 4.12 

Conflicto de Pareja 82 19 62 163 15.63 
Alimentos 121 5~ 81 256 24.5-t 
Problemas Adolescentes 21 2 lO 33 3.16 
Conflictos Vecinos 5 o 3 8 0.77 
TOTAL 604 14-t 295 10-t3 100 

5.2. CONFLICTOS NO SUSCEPTIBLES DE SER MANEJADOS POR LAS U.M.C. 

SECTOR RI~CON TIBABUYES LA GAITANA TOTAL o¡o 

ITEI\1 
AmcnJLa- Rapto- Secuestro 1"' _) 7 <) 29 23.58 
Abuso Sc.\ual 1.3 2 1 16 13.01 
Alcohol 35 14 16 65 52.85 
Drogadicción 12 1 o 13 10.56 
TOTAL 73 2-t 26 123 100 

7() 



5.3. CO\SOLIDADOS 

SECTOR RINCON TIBABUYES LA GAlTANA TOTAL o¡o 

ITEM 
S uscept ibl es 60~ ¡.u 295 10-B 89A5 
No Suscepübles 73 24 26 123 10.55 
TOTAL 677 168 321 1166 lOO 

Las anteriores cifras pueden ser objeto de diferentes '"lecturas·· : 

• El gran volumen de situaciones que constituyen el perfil de conflicti\icbd de las tres zonas materia de 
estudio es de 1.166 person3s. 

• El porcentaje de distribución entre aquellas situaciones susceptibles de ser atxx:acbs a través de la U.M.C. 
y aquellas que por su naturaleza no pueden ser materia de conciliación. 

SlllJAO~TI ~"' o¡o 

Sus.:d~o 10-l:- 89A5% 
No~tx~ 123 10,55% 
TOTAL 1166 100,000/o 11% 

La anterior cifr:.1. pone de manifiesto !J enom1e importancia del pJp::l que estan llamJcbs a descm~ll1ar 
bs u.r-.1.C.. cuando al abocar los aspectos de familia. en cu3lquiera de sus manifestaciones puedan liberar 
de dicha cargJ de atención a las Comisarias de Familia. con lo" cual éstas podrían concentrar su atención 
de las situaciones. que si bien porcentualmente no p3recen represent3ti\·as ( l 0.55%). a niYel de imp3cto 
social tienen una amplia repercusión en la C3licbd de \·id.! de los ciucbcbnos. 

De producirse este hecho se cbrib cumplimiento. como ya se ha dicho a uno de los objetiYos básicos que 
sustentaron la creación de las U.M.C. : Contribuir a la descongestión de cierto · serYicios en la 
prestac ión de la Justicia. 

• Al ana1Í.7.ar el comportamiento estadistico general a ni\·cl de items objeto de análisis. pJrJ la primerJ 
Yariablc es altamente significatiYO y preocup3nte el porcentaje (22 .60%) que presenta el maltrato 
con~ug3l. por lo que dicha situación representa en el proceso de .. escalonamiento del con.fiicto ... 

• El 24.5-t 0/o que presenta el ítem de alimentos. ratifica los datos presentados al analizar otrJs fuentes sobre 
el peso de..: esta sitU3ción en el ambito de las relaciones f:1miliares . 

• En cu.Jnto al comportamiento del conflicto de p3reja ( 15.63%). analizado referencial mente con otras de 
bs clasificaciones utilizacbs p3ra describir 13 naturaleza del conflicto : Fallas en los procesos de 
comunicación. pone de manifiesto una yez más el rol que puede desemp3ñar la figura de la conciliación 
en el aborcbjc de esta problemática . 

• 1 ndcpcndientcmentc de que estos fenomcnos puecb o no ser abocados por las ONG · s. son m u~ 
significati,·os los porcentajes presentados bajo la definición de Alcohol (52 .85%). Amenua - Rapto -
Secuestro (23 .5X%). Drogadicción ( 1 0.56% ) y Abuso Se:\'UJI ( 1 ~ . 0 1 %). 
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• Independientemente de los ,·aJores absolutos que presentan b~ c1fras. los cuales pueden ser 
condicionados sensiblemente por el factor poblacional de cada uno de los sectores. a ni,·eJ de tendencias 
es posible identificar algunas particularidades entre los sectores tales como : 

• El ítem de Alimentos. aparece en segundo lugar en frecuencia en los sectores del Rincon y la Gaitana. 
núentras en Tibabuyes aparece en primer lugar. 

• Maltrato al Menor aparece de tercero en el Rincon y de cuarto en Tibabuyes y en la Gaitana. 

• Custcxiia aparece se.\.10 en el Rincon y quinto en Tíbabuyes y la Gaitana . 

• Conflicto de Pareja aparece cuarto en el Rincon y tercero en Tibabuyes y la Gaitana. 

• Problemas de Adolescentes aparece septimo en el Rincon y sexto en Tibabuyes y la Gaitana . 

• Confliecto entre Yecinos en todos los sectores aparece en último lugar. 

Notese que en seis de los ocho items Tibabuyes y lJ Gaitana presentan igual comportamiento en L.1 
ubicación de la ponderación numerica de las cifrJs. 

Los datos anteriormente e:xpuestos. ponen de manifiesto una yez más. que aun al interior de las 
localidades los sectores que logren ser delimitados geografica o poblacionalmente no presentan una 
tipificidad en los conflictos que ameriten un tratamiento especifico y excluyente para cacb zona . 

\~ 
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CA1\1ARA DE COl\·JERCIO DE BOGOTÁ 

CENTRO DE ARBITRAJE\' CONCILIACIÓN 

PRO\'ECTO UNIDADES DE 1\1EDIACIÓN \' 
CONCILIACIÓN 

COI\1PONENTE DE GESTIÓN COMUNITARIA 

AREA DE IN\'ESTIGACIÓ~ 

FASE DE DIAGNOSTICO 

PERCEPCIÓN SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL 

60NZÁLEZ 6UEYARA ASOCIADOS 

CONSULTORIA OR6ANIZACIONAL LTDA. 



CA!\1ARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CE~TRO DE CO~CILL.\CIO/\ Y ARBITRAJE 

PROYECTO DE U~IDADES DE MEDIACJON Y CONCILlACIOl\ (U.M.C.) 
COl\lPONENTE DE GESTION COMUNITARIA 

ÁREA ThrvESTJGATIVA 

FASE DE DIAGNOSTICO 

PERCEPCION SOBRE CONFLICTIVIDAD SOCIAL 

l. JUSTIFICACIO!\ 

Tanto la gramática indi\idual y colectiva del grupo investigador como el resultado de la fase de 
prediagnóstico. han permitido la formulación de unas hipótesis básicas y preliminares cuya validez y 
pertinencia debe ser corroborada por la percepción de la propia comunidad destinataria de los senicios 
que prestarán las U.M.C. 

2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Conocer. analizar y sistematiza r la percepción de la comunicbd sobre algunos aspectos en materi~ de 
conflictiúcbd social considerados básicos para el diseño y dcs:Irrollo del modelo de Unidades de 
Mediación y Conciliación. 

J. METODOLOGIA (La planteacb en b descripción general del Modelo) 

4. DEFINICIOl\ DE VARIABLES 

4. t. IDENTiflCACIO!'i 

ltems Objeto de Análisis (lnfonnación) 

Descripción de Modalidades- 7 

• Apellidos 
• Se.\o 
• Ecbd 
• Lugar de Nacimiento 
• Lugar de residencia actual 
• Antigüc<ild de Residencia 
• Ni,·eJ Educativo 

~.2. OCUPACIO~ LABORAL ACTUAL 

Descripción de Modalidades- 6 

• TrJbajador Independiente 
• Empleado 
• Pensionado 
• HogJr 
• Desempleado 
• Otros 
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~.3. VINCULACION A ORGA!'ílZACIO\ES CTVlLES O C0,1l\ITAR1AS 

~A. AMBITOS DE RELACIO:\ 

Descripción de 1\todalidades- 5 

• Con la esposa o esposo 
• Con los hijos 
• Con otro familiar 
• Con los vecinos 
• Con otras personas 

~.5. CAUSAS EFlClENTES 

Descripción de .Modalidades- ~ 

• Diferencias de dinero 
• Diferencias de opinión 
• Vio!Jción de derechos 
• Fallas en la comunicación 

~.6. PARTICTPACION 

~.7. UTILIZACION DE OFERTA INSTITUCIONAL 

Descripción de 1\lodalidadcs- 6 

• Comisaria de Familia 
• Inspecciones de PolicíJ 
• Estaciones d~.: Poi icia 
• Consultorios Juridjcos de alguna Uni ,-crsicbd 
• Fiscalía 
• Otras 

~.8. CONOCIMIE!\TO \' UTILIZACIOl"' DE LA FIGURA DE LA COl"'CILIACION 

Descripción de Modalidades- 2 

• NO 
• SI 

~ . 9 . LOS CONFLICTOS INTER- GRUPALES O COMUNITARIOS 

~.JO. EL PERFIL IDEAL DEL CO\CILIADOR EN EQUIDAD 

~ . JI. REFEREl"'ClAS PARA LA AMPLIACION DE LA I~VESTIGACIOI\ 

~.12. PERSPECTIVAS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE U.I\1.C. (NiYeles) 
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Descripción dl· Modalidades- 5 
• inform:.1ción generJI 
• EYentos de capacitación para multiplicadores 
• Capacitación específica para conciliadores en equidad 
• Otras acti\ ida des 
• No está interesada en participar. 

5. DESCRIPCION DE RESULTADOS 

5.1. DESCRIPCIOr-1 DE LOS RESULTADOS PRELTh1lJ'ARES DE LA lNVESTIGACION SOBRE 
PERCEPCION (PRUEBA PILOTO) 

5.1.1. Cobertura 

• Pobbcional : 

La muestra cubrió ~58 personas* distribuidas así : 

l.íDllrnD N' OJo 

l.Jxqm 73 17,&% 
Sl10isdB g:) 19,4J% 1 

I1ytM lCD 2~8J% 

Sl:a ICE l;LfPJo 

RtneAarli ~ 19~1o/o 

19' /o 'fll/o 

~3nM±E 
: . 19'/o 

ElyJ\e 
10[.\L ~ l(l),aJ% _21'/o - -- - ---

* Representan el 3).3)% de la muestra total de la im·estig.ación . 

• Gcografi co : 

La muestra cubrió 102 barrios• distribuidas así : 

l.íDllrnD N' OJo 

l.Jxqm 2) 25,4]>/o 

SililitrW 14 G,TfJo 

frgtj \a 72 2~57/o 1 

SlB 19 18,&Jo 

RtneA:arll 21 2¡5J;ó 

21% ~/o 

S1E ~ SnOSr±E 
19'/c W/o 

8-gi\E 
l{J[-\L 1(1! )(l},(lr/o ~-----------------~0 

• Representan el 8.86% del total de barrios existentes en las cinco localidades 

5.2.2 . Estrato~ 

El ~J O. 7% de los que paniciparon en la im·estig.ación pcnenecen a los estratos uno. dos ~ tres. estratos 
que según los resultados de otros análisis efectuados en lJ Fase de Diagnóstico. serían los más 
represcntati,·os en un:.1 posible caractcri;.ación de usuario potenciJl de las U.M.C. . 
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OJo ESIFAJO ~ 
1 :n 7,61'/o 

222 ~lo 
tB 31;7bo 
33 7,21'/o 

2 
3 
4 

5Y6 
SI. 

lOOt. 

5 tCF/o 
4 W/o 

4B "(Q(I1/o 
1D 15J 

5.2.3. Vinculación a Organizaciones Cí,icas ~"/o Comunitarias 

El 62 .87o/o de los encuestados manifestaron no pertenecer a ninguna clase de organización cí\ica y/o 
comunitarias. 

La percepción de este grupo de personas (288) tiene una gran importancia de complementariedad con 
los datos suministrados. en otros ejercicios inYestigativos. realizados en la Primera Etapa de IJ Fase de 
Diagnóstico. en los cuales. pÜr haberse utilizado la estrategia de .. Muestra calificada". la gran mayoría 
pertenecía a una organización. incluicb en el mecanismo de Alianzas Estratégicas. inclusi,·e ejerciendo 
cargos dircdiYos. 

RESPUESTA ~ o/o r----------------------
1 

S íiD Jl, 12% j 

f\0 E 52, ffi'lo 
mrtt.. ~ 1CD,ClJ'/o : 

¡ 
1 

S.2A. Utilización dr la Oferta Institucional 

De las cinco op::iones que plantcabJ la entre,·ista en orden descendente. el mayor ni,·el de utilización lo 
obtienen las Comisarias de Familia con un 22 . 9°/o. ~ sigue en su orden : Las Inspecciones de Policía 
con 11.5% y con un porcentaje sinúlar. el 10 .-t% las Estaciones de Policía . Por último la Fiscalía con 
7.-t% y los Consultorios Jurídicos con un 6. 7%. 

~ N'OC9 o¡o 

~ d:- FJITifu )Q5 ]i75Yo N' CES 

~m!) d.: R:ljciJ 53 I<J,:SO% 
~d:Rii~ 48 17,71% 11"* 

~ 3-l l255% =~~,. 
Qmjtaio; .lridll1' JI IL+l% 
1UfAL 271 J(l),flr/o 1 :a::Pk 

La ubicación preferente de las Comisarías de Familia. tiene en principio dos .. lecturas .. : 
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• La ratificación sobre b especial preponderancia que en materia de conflictividad social tiene el 
ámbito familiar. 

• La segunda. la representaúvidad y validez de los datos obtenidos en el estudio realizado acerca de 
las cinco Comisarias de Familia ubicadas en el área del proyecto. como fuentes altamente confiables 

5.2.5. Generación del Conflicto 

Se les presentó a los entre\istados cinco opciones sobre las personas con cuya relación . según 
investigaciones realizadas , eran generadoras de mayor conflictividad Se les pidió. que '·ponderaran"' 
de 5 a 1 • su percepción comparatiYa y excluyente. 

A ruYel general la opción que fue calificada con mayor número de menciones con puntaje de 5 fue : 

( 1) Con el esposo o esposa. 
(2) Con los Yecinos. 
(3) Otras personas. 
(-+) Con los hijos. 
(5) Otro familiar. 

En síntesis los nuyores generadores de conflicti\idad. según la pcrsepción de la comunidad se presenta 
al interior del grupo familiar. seguido de las originadas a niYel de \·ecindad. 

Sobre este ítem. es importante anotar que el grupo inYestigador decidió suprimir de las opciones 
incluidas en el estudio del Cider. pues considero. que los conflictos surgidos con los jefes y con la 
autoridad no son en la práctica susceptibles de Conciliación .. 

5.2.6. Causas del Conflicto 

Sobre las causas inmediatas del conflicto. con el mismo sistema de pregunta y ponderación del ítem 
anterior se prcsenL:lron cuatro causas y el comportamiento estadistico fue : 

( 1) Fallas en !J comunicación . 
(2) Violación de derechos. 
(~) Dinero. 
(-+) Di,·ergenci:J de opinión . 

Para esta yariable la entre\·istJ hacía posible a tra\·és de la pregunta abierta . que el entre\·istado 
plantcarJ otrJs causas. Las menciones sumaron un total de -+ 7 nue,·as causas. entre las que se deslJcan 
por su mayor número de menciones : 

• Lucha por el poder. 
• Jrrespcto. 
• Falta de cultura ciudadana 
• f\.·1altrato fisi co. 
• Em·idiJ 

En análisis de las anteriores cifras. podrá tener di,·ersas aplicaciones : 

• Para el diseño de !Js .. Estrategi::1s de lnterYención .. del talento humJno responsable de las G . ~t.C. 
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• Para la determinación y desarrollo de los contenidos de los procesos de -FomlJción- tanto para 
funcionarios. conciliadores y multiplicadores. 

• Como "insumo,. para la Fase de DiYulgación. 

• Por último. como un referente fundamental para las labores de -carácter preventivo .. , que como se 
ha planteado deben constituir estrategias altamente prioritarias de la labor de las UM.C. 

5.2. 7. Conocimiento y utilización de la Figura de la Conciliación 

Solo el 18.5o/o (83 personas) respondieron afirmativamente dicha pregunta . 

A pesar que la pregunta permitía la sumatoria de dos opciones (El conocimiento y la utilización) . El 
porcentaje pone de manifiesto : 

• El rol definitivo que deben cumplir los procesos de difusión de la figura de la conciliación en 
general y de la existencia y servicios de las U.M .C. en particubr. 

• Este desconocimiento de la figura de la concili:Jción. h:Jce más significativo cada día el creciente 
número de personas que utilizan este senicio. 

Por último. en esta descripción preliminar de resultados hay un:J cifr::1. muy significati,·a sobre la 
recepti,·icbd de la comunidad haci:J el Programa de bs U.M.C. 

A pesar que en las entrC\istas. por su naturaleza de doble vía (recuérdese que uno de los sustentos 
conceptuales del mcxielo del C.G.C.. es entender la im·estigación como un acto de ··comunicación .. ). la 
información sunünistracb sobre las U.M.C.. no tu,·o ni la e.\tensión ni la profundidad. que pudiera 
inducir un nivel alto de .. motivación·· hacia el Proyecto de U.t-.1.C.. el porcentaje de 73.3% de 
manifestación positiva de participar en cualquiera de los ni,·eles sugeridos en la entrevista. es muy 
significativo y hace preYer que el establecimiento y desarrollo de la cstrJtegia de "red ... como 
mecanismo de una real \inculación de 1::1 comunicbd al Proyecto de U.M.C.. podr~ tener la eficacia y 
eficiencia que se pre,·é. 

5.2.8. Percepción Sübrc Conflictos lntcrgrupalcs o Comunitarios 

De las cinco opciones present:Jd.as en b entre,·ist:J. el orden de mención se establece asi : 

( 1) Pandillas juveniles 
(2) Ocupación del espacio público. 
(l) Vendedores ambubntes . 
( -t) Reubicación de asentamientos humanos . 
(5) Conflictos generacionales. 

Sobre pandillas jU\·enilcs es incqui,·oca b confim1ación de su e:\istencia. proliferación y percepción 
como un fenómeno de conOictiyidad social . 

Los fenómenos de vendedores y de reubicación de asentamientos huJ11Jnos. por su similitud. aunque en 
mayor porcentaje empieLan a ser Yisualizados como manifestaciones de conflicti,·icbd grupal. 

Sin embargo. el resultado que amerita un análisis mu~ cuidadoso es el rclatiYo a b gran cantidad de 
conflictos planteados por Jos cntreYiStados y que según SU percepción cabrían rojo Ja denominación de 
intergrupales y/o comunitarios : 
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En Suoo se enumeraron 2~ nueYas situaciones~ en Engati\-:í 19 : 

• NiYel de las situaciones 

• Específicas hay algunas que merecen desUlcarse. 

• El alto número de menciones obtenido por el fenómeno de inseguridad. 

• La preponderancia de conflictos relacionados con el '·medio ambiente .. que aparece en San 
Cristóbal. 

• La ubicación dentro de dicha categoría de conflictos. ya no entre grupos de ciudadanos. sino 
entre ciudadanos y el propio estado. es el caso de las numeroS3s menciones de conflictos en 
materia de ~senicios públicos- y el caso específico sobre la ubicación de la Cárcel Modelo. 
planteado por los entre,istados en la Localidad de Puente Aran<b . 

• Es significatiYo el número de menciones de fenómenos de diYersas "patologías sociales ... que 
son percibidas por la comunidad como conflictos grupales : 

* Mendicidad 
* Drogadicción 
* E:\pendio de drogas 
* Aoondono de ni ilos 

Prostitución 

Como ya se planteó. en las conclusiones del diagnóstico. indq:x:ndicntemente. de que en r.v.ón. de 
la naturaleza juridica de la conciliación (parece haberse planteado c.\clusi,·amentc para conflictos 
intcrpcrsonales). estos aspectos no podrían ser asumidos por las U.f\-1. C. . los resultados de la actual 
im·estigación. están arrogando como ··subproducto". la percepción por parte de la comunidad de una 
··conflictiYidad Colccti,·a··. que podría tener una mayor repercusión en la "calidad de , ·ida .. de un 
mayor número de población. inclusi,·e. de la que se ve afectada por los conflictos interpcrsonales. y 
que constituye para el ciudacbno. unJ ""ariable no controlable·· y p.1rJ lo cual el estado no parece 
tener unJ "Respuesta Institucional .. . produciendo con ello el fenómeno de su "dcslegi timJción .. . 
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nEl.:\( 'ION 
C01\Fl.l("J'IVA 

ESPOSO( .-\J 
VECINOS 
OTR.-\S PEI<SONAS 
HIJOS 
OTROS f _., '. ll LIARES 

--

1 
TOT.\LES 1 

U SAQUEN 

9% 

14% 

PERCEPCIÓN SOLll{E AJ\IBITOS DE CONFLICTIVIDAD S()('L\L 
C:Or\S() 1410.-\.00 

llSAQlJEN SAN CIUSTOUAL ENGATIVA SUUA PUENTE AnANDA TOTAL 
N" o¡o N" 

42 53,85o/u 29 
6 7 ,69o/o 19 

JI 14,10°/o 15 
12 J 5,3 8 ~'O 12 
7 o,97°/o 14 

78 lt 00,00°/u 1 89 

54% 

SUBA 

11% 1% 
14% 

26% 

'1.1 N" u¡u N" 'Y., 

3.:?,)ou,o 3~ 3 b,ÜÜo/ú -)ü --l S,S4 ú/ o 

~ J ))~~ ")--. _ _) 23,00~ó 27 26,2 1 °/ o 

1 O ,g)~'o 13 13 ,00°;Ó 14 1 J,59o/u 
13.·H)~'Ú 16 16,00~~ 11 1 ú ,6 ~ '1ú 

1 ),7]'% 10 1 (J, ÚU~0 1 Ú lJ/lJ/v 

1100,00'% 1 100 lt 00,00°/u 1 103 1 1 00,00'!/u 1 

SAN CRISTOBAL 

16'% 

13"/u 

PUENTE ARANDA 

9% 

48"/u 

16% 

11% 

60NZALEZ 6Ut:VAHA ASOClAOOS 

CONSUL TOH lA OHGANlZAClONAL LTDA. 

N" 'Y., N" '!/o 

45 ) 1,14~-(J 20~ ~~,54 °/.J 

10 l 1 ,Jb~·u HS 1 X,SG'Y., 

14 1 ),91 °/o 67 1 ~,6J'!/u 
1 1 !2,50°/u 62 1 J,54 "l~ 
o (} ' ú{)V¡~ 40 H,7J'% 

88 1 1 00,00'1., 1 ~58 11 00,00°/u 1 

ENGATIVA 

10% 

38% 

23% 

51% 



CAUSAS USAQUEN 
No o¡o 

F. COMUNICACION 31 39, 74o/o 
V. DERECHOS 18 23,08% 
DINERO 16 20,51 o/o 
DlVERG . OPINION 13 16,67% 

TOTALES 78 1 00,00 o/o 

U SAQUEN 

17% 

39% 

21% 

23% 

PERCEPCIÓN SOU RE CAUSAS EFICIENTES 
CONSOLIDADO 

SAN CRISTOBAL ENGATIVA SUBA 
No o¡u No o¡o No o¡u 

46 46,00°/o 21 20,39o/o 37 41,57°/o 
18 18 ,00o/o 38 36,89% 17 19,10o/o 
20 20,00o/o 23 22,33% . 20 22,47o/o 
16 16,00°/o 21 20,39o/o 15 16,85°/o 

100 100,00°/o 103 100,00°/o 89 100,00°/o 

-------·-- ----

SAN CRISTOBAL 

16% 

46% 

20% 

18% 

PUENTE ARANDA TOTAL 
No o¡o No u¡o 

43 48,86o/o 178 J8,86u/u 
21 23,86o/o 112 24,45°/o 
16 18,1 go¡o 95 20,74°/u 
8 9,09o/o 73 15,94°/o 

88 lOO,OOo/o 458 1 00,00°/o 

ENGATIVA 

20% 20% 

SUBA PUENTE ARANDA 

17% 

22% 

19% 

9% 
18% 

42% 
1 . 49% 

L __ 2:~- -- -- ----- -- --

60NZÁLEZ 6UEVARA ASOCIADOS 
CONSULTORlA ORGANIZACIONAL LTDA. 



CAl\lARA DE C01\1ERCIO DE BOGOTÁ 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 

PROYECTO UNIDADES DE MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓN 

COl\'IPONENTE DE GESTIÓN COMUNITARIA 

AREA DE 11\rvESTIGACIÓN 

FASE DE DIAGNOSTICO 

PERFIL DEL CONCILIADOR EN EQUIDAD 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

CENTRO DE ARBITRAJE Y 
CONCILIACION 

PROYECTO UNIDADES DE MEDIACION 
Y CONCILIACION 

COMPONENTE DE GESTION 
COMUNITARIA 

FASE DE DIAGNOSTICO 

PERFIL CONCERTADO DEL CONCILIADOR EN EQUIDAD 

l. JUSTICIACION 

El acierto en la definición de la selección de los miembros de la comunidad, que deberán participar en el 
proceso de "conmoción Integrar, previo a su postulación para ser designados conciliadores en equidad y 
por ente entrar a integrar el talento humano básico responsable de las U.M.C., implica entre otros 
factores. garantizar que las personas seleccionadas. proyecten frente a la comunidad una imagen de 
respeto, credulidad y reconocimiento. 

Es en este conte\.10. en que adquiere una gran importancia obscultar la percepción que posee la 
comunidad sobre las características distintivas que debe poseer quien se desempeñe como conciliador en 
equidad. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Obtener una visión sistematizada de los rasgos personales y conductualcs. que la comunidad percibe 
como constitutivos de un "perfil ideal"' de los conciliadores en equú:iad. 

3. METODOLOGLA 

En desarrollo del Modelo Metodológico planteado y adoptado por la Consultoría se cumplieron las siguientes 
etapas : 

3.1. Determinación de los objetivos de la investigación. 
3.2. Determinación de la información que se deseaba obtener. 
3.3. Identificación de la fuente de dicha información : 112 partiCipantes en los cinco Eventos de 

"Difusión y Exploración de Creencias. Actitudes y Aptitudes frente a la Conciliación··. realizados en 
cada una de las localidades del Proyecto de U.M.C. , seleccionados aleatoriamente en desarrollo de las 
Alianzas Estratégicas. 

3.4 . Diseño. de la estrategia metodológica (Grupos Focales) y de los instrumentos de recolección de la 
información suministrada por los participantes y de regjstro y sistematización de la "Observación 
participante" por parte de los .. facilitadores'· (Grupo ampliado del Equipo de Investigación del 
Componente de Gestión CDmunitaría con los Con9..lltores del Componente de Capacitación y el 
Coordinador del Proyecto). 

3.5. Desarrollo de la .. Vivencia de Observación Participante .. . 
3.6. Sistematización de la información y de la obsen·ación. 
3. 7. Elaboración de consolidados. 
3.8. Análisis y descripción de resultados. 

4. DEFINICION DE VARIABLES 
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4.1. CARACTERISTICAS PERSONALES Y ACTITUDINALES QUE DEBEN POSEER LOS 
CONCll..IADORES EN EQUIDAD 

4.1.1 . Determ.inación de Características. 

Descripción de Modalidades - 2 

• lndi\idual 

• Grupal 

4.1.2. Ponderación de Características 

Descripción de Modalidades- 1 

• lndi\idual 

5. DESCRIPCION DE RESULTADOS 

5.1. Las 20 características que obtU\ieron mayor número de menciones en cualquiera de las cinco categorías 
propuestas para el ejercicio indi\idual de percepción fueron : 

A Ser Imparcial (Neutral) 55 20.60% 
B Saber Escuchar 38 14.23% 

~\~t~ e Ser HoneS1o 25 9,36% 
D Ser Equitativo 19 7. 12% 

E Tener Espíritu de Senicio 16 5.99% 
F Tener Seguridad 15 5.62% / Inspirar Confianza 14 5,24% 

H 1 nfundi r Respeto 12 4.49o/o 

1 Tener Carisma 10 3,75% 

J Tener Credibilidad 9 3.3 7% 
K Ser Persuasi\·o 9 3,37% 

L Tener Paciencia 7 2.62% 
M No Tener Interés Personal 6 2.25% 
N Ser Líder 6 2.25% 

o Hacer las cosas con Amor 5 1,87% 
p Saber Encontrar Diferencias 5 1.87% 

Q Ser Preca\ ido 5 1.87% 
R Tener Conocimiento sobre los Temas 4 1.50% 
C" Ser Tolerante 4 1.50% .., 
T Saber Dialogar 3 l , 12% 

TOTAL 267 100,00 
o¡o 

5.2. AJ efectuar el consolidado general del ejercicio de ponderación indi\idual efectuado con base en las 20 
características definidas por consenso en las plenarias de cada eYento de obscn·ación participatiYa. se 
obtuYO el siguiente Puntaje en orden descendente : 
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A Ser Imparcial (Neutral) 
B Saber Escuchar 
e Ser Honesto 
D Tener Seguridad 
E Inspirar Confianza 
F Autoridad Moral 
G Tener Credibilidad 
H Ser Ético 
1 lnfundir Respeto 
J Espíritu de Senicio 
K No Tener Interés Personal 
L Tener Carisma 
M Hacer las cosas con Amor 
N Ser Persuasivo 
O Saber Encontrar Diferencias 
P Tener Conocimiento sobre los Temas 
Q Ser Tolerante 
R Creer en lo que Hace 
S Ser Líder 
T Tener Buen Genio 

TOTAL 

4% 
H 

4% 
4% 

4% E 
4% 

0 R S T 
2% 2% 2%1% 

D 
5% 

21~ 

95 
92 
38 
32 
31 
30 
29 
28 
22 
22 
22 
19 
18 
16 
15 
15 
13 
12 
9 
772 

27.72o/o 
12,31o/o 
11 ,92o/o 
4,92o/o 
4.15o/o 
4,02o/o 
3,8~/o 

3.76% 
3.63o/o 
2,85o/o 
2.85o/o 
2.85o/o 
2A6o/o 
2.33o/o 
2.07o/o 
1.9~o/o 

l. 940;~ 
1.68o/o 
1.55o/o 
1.17o/o 
100,00°/o 

e 
12% 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A 

12% 

En un intento clasificatorio. de carácter puramente subjeti\'O. se podría decir que de las Yeintc 
caracteristicas que obtmieron la mayor ponderación. algunas podrían ubicarse en la categoria de 
.. Actitudes ... es decir. que son innatas a la personalidad de quien las posee y que otras podrían clasificarse 
a ni\'el de '·Aptitudes ... es decir susceptible de ser adquiridas a tra,·és de procesos de ·'Formación"' . 

A estas últimas pencncccrian : 



• .. El saber escuchar.., 

• La seguridaa 
• "La Persuasión .. 
• ... El saber encontrar diferencias" 
• .. El conocimiento" 

Las demás. se ubicarían en el nivel de '"Actitudes", salvo el factor de 2Liderazgo .. , que como ya es 
comúnmente aceptado, participaría de las dos categorías : .. Es una predisposición natural que poseen ciertas 
personas"", que puede ser susceptible a través de la formación. 

Esta clasificación, que como todas las conclusiones que se presentan en el Area de Investigación del 
Componente. tienen el carácter de simple "Propuesta dialéctica", puede tener una utilidad de carácter 
práctico, en el momento de definir los contenidos y las estrategias metodológicas del proceso de formación 
de los eventuales Conciliadores en Equidad y de los que ejercerán la función de "Multiplicadores", a través 
de un énfasis especial en aquellos aspectos que finalmente se consideren como susceptibles de ser incluidos 
en el referido proceso de formación. 

LA DECISION DEL PERFIL IDEAL DEL CONCILIADOR EN EQUIDAD 

La definición final del ·perfil Ideal del Conciliador en Equidad··. está enmarcada en las restricciones propias 
y comunes que encuentran quienes aspiran a identificar. describir y encontrar las características, de diferente 
orden. que debe poseer una persona para desempeñar con eficacia y eficiencia (idoneidad) determinada 
función o acti\idad. 

En consecuencia. aún si se aceptase que estas o algunas de las características identificadas en el estudio. 
complementadas con las aportadas por la .. Gramática Congelada" que sobre el perfil ideal tengan los 
especialistas. el reto tanto conceptual como metodológico, es el establecimiento de los mecanismos 
(procedimientos). a través de los cuales sea posible determinar válidamente. que un candidato posee dichos 
atributos o está en capacidad de adquirirlos. mantenerlos o acrecentarlos mediante un proceso de formación . 

Lo anterior implicaría el diseño y adopción de estrategias combinadas y complementarias tales como : 

• Efectuar un proceso de preselección con un número mayor de participantes de los que finalmente 
concurrirán a los eventos de fomUlción . 

• Utilizar los eventos de formación como parte constitutiva del proceso de selección. lo cual implicaría el 
establecimiento del algunos módulos básicos con una marcada intención de carácter selecti\·o : la 
inclusión de estrategias metodológicas tales como : grupos de trabajo. clínicas. talleres. ejercicios de 
simulación. grupos focales. que permitan en aplicación de la -Observación Participante'·. detectar real y 
objetivamente quienes poseen actual o potencialmente dichos atributos . 

Como parte constituti\·a de esta estrategia podria pensarse en la aplicación de algunas .. Baterías 
estandarizadas ... ya existentes en materia de personalidad inteligencia y algunas que han sido diseñadas 
específicamente para detectar capacidad de "Negociación'·. 

Sobre este punto a nivel puramente operativo, es deseable definir. a la mayor brevedad posible. el grado de 
participación que corresponde a las diferentes Consultorías en el proceso de selección definitiYa de los 
Conciliadores en Equidad por cuanto en la Programación operativa del Proyecto dicha función ha sido 
asignada a la totalidad de los Componentes. 
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NIVEL DE 
PONDERACION 

~ 
1 

MA 

A. IMPARCIAL 14 

B. BUEN GENIO 2 

C. EQUITATIVO I 

D. SABER ESCUCHAR 4 

E .. CARISMA 1 

F. TRANSMITIR 2 
TOLERANCIA 

G. COMPRENSION 1 

H. CREDIBILIDAD 

J. RESPETO 

J. CREATJBJDAD 

CENTRO DE ARDITRAJE Y CONCILIACION 
PROY ECTO UNIDADES DE MEDIACION Y CONCILIACION 

COMPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA 
PERCEPCIONES PERFIL IDEAL CONCILIADOR EN EQUIDAD 

LOCALIDAD DE ENGA TIV A 
MUESTRA 2R 

2 3 ~ 5 

MP MA MP 1'rtA MP MA MP MA MP 

70 5 20 1 3 2 4 

R 1 l 

5 2 8 3 3 

20 2 8 4 4 3 6 

5 2 R 2 4 4 4 

10 1 3 2 2 

4 

4 14 1 3 1 2 1 l 

5 15 5 10 3 3 

1 3 

TOTAL 

MA MP 

22 97 

l 9 

6 16 

13 38 

9 21 

4 15 

1 4 

7 22 

12 28 

1 3 



!'- . L\-<_UILIU~UV 1 J ~ ..,. 
-

...___. 

L. AGILIDAD MENTAL o o 

M. HUMILDAD 1 S 1 2 2 7 

N. POSITIVTSMO o o 

Ñ. CLARIVIDENTE 1 2 1 1 2 3 

O. PERSUACION 1 3 4 8 1 1 6 12 

P. HONESTO 5 25 7 28 2 6 1 2 l 1 16 62 

Q. PACIENCIA 1 4 1 J 2 2 4 9 

R. INSPIRAR CONFIANZA 1 4 1 3 2 4 3 3 7 14 

S. SEGURIDAD 1 4 3 9 3 6 3 3 10 22 

T. LIDER 1 J 2 2 3 5 

U. CONVINCENTE 2 4 2 2 4 6 

Y. SERIO 1 2 1 2 

\V. DON DE GENTE 1 1 1 1 

X. RECURSIVO 1 ) 1 1 2 4 
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NIVEL O F. 
PONDERACION 

1 

MA 
VARIABLES 

A. Crcdibilid;td 1 5 

n. 1 tni"Xlrcial idad l 1:" 

c. Hone~tidad 

D. Conocimiento 2 JO 

E. C:1risma 

r . Paciencia J 15 

G. Buen \'ecino 

H. Amor 2 JO 

l. Prcc:¡,·ido 

J. Lider 

K . Correcto 

L. Etico 

M . Buen obser;ador 

CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION 

PROYECTO lJNIDADES DE MEDIACION Y CONCJLIACION 
COMPONENTE GF.STIÓN COMlJNITAIUA 

PERCF.PCIONF.S PF.RFIL IDEAL CONCILIADOR F.N EQUIDAD 

LOCALJDAO DE SUBA 

MUESTRA 11 

2 J ~ ~ 

MP I\1A MP MA MP MA MP MA MP 

1 .1 

4 J2 J J 
1 J 

J J 1 2 

1 1 

l 9 1 1 

1 4 1 J 1 2 

1 4 J J l J 

1 4 1 2 J J 

J 4 J 1 

1 4 J (¡ 

J J 1 2 

TOTAL 

MA MP 

2 R 

7 2R 
J 

3 

4 15 

1 1 

3 15 

4 10 

5 19 

5 JO 

3 7 

2 5 

4 JO 

2 5 
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NIVEL DE 
PONDERACION 

1 

-

VARIABLF..S MA 

!\. Saber escuch:tr ~ 15 

R. Di:'llogo 1 5 

C. 1 rnp:t rci~l 2 10 

D . Honestidíld l 15 

E. Sen! ido común 

r- . Saber encontrar 1 5 
difcrcnci:ts 

G . No interés personal 2 tn 

11. Seguridad 1 5 

l. Com·i ncentc 

J. Autorid:-~d mor;-~1 l 15 

K . Persuasión 

L. A de scrYicio 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION 

PROYECTO UN IDADES DE MEDTACION Y CONCILIACION 
COMPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA 

PERCEPCIONES PERFIL IDEAL CONCILIADOR EN EQUIDAD 

LOCALIDAD DE USAQUEN 

MUESTRA lH 

2 3 ... ~ 

- - - -

MP MA MA MA MP MA 
MP MP MP 

2 X l 9 l (, l 3 

1 ... 1 l 

2 X 1 J 2 ... l l 

1 ... . X ... 

1 4 1 ) 2 2 

1 ... 2 (J 1 1 

1 4 2 () 1 2 

2 X 1 2 1 1 

1 ... l 9 2 2 

1 ... 

l () 

IR 1 2 2 2 

TOTAL 

-

MA 
MP 

14 -ti 

l 12 

10 2R 

R 27 

4 9 

5 ló 

ó 22 

5 16 

() 15 

4 19 

3 6 

9 22 

()() 



M . H:Jb1ar ci;Jro 

N . t\lalici:1 indígena 

Ñ. E~píritu dr Sl'n·icin 

O. Serenid:1d 

P. Equit:-~ti\'O- ecu:mimidad 

Q. Creer 

R. Don de Gentes 

S. Dar ejemplo 

T. Ser humano 

U. Ser reconocido 

t\1A : Mención Absoluta 
MP : f'vknción Ponderad:! 

1 

1 

1 

1 

5 1 -t 

1 
-t 

5 

1 4 

5 1 -t 

1 -t 

1 4 

5 1 4 

l 1 ] 10 

1 1 1 1 

1 l 2 7 

2 -t 1 <) 

1 4 

2 -t 4 11 

1 1 l 1 3 R 

1 3 2 2 4 9 

1 2 1 1 2 3 

2 9 
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NIVEL DE 
PONDERACION 

1 

-

VARIABLES MA 

A lmp~rcial 22 97 

O. Honesto ló (,2 

C. Saber escuch:1r 11 .IX 

D. Seguridad 10 22 

E. Respeto 12 2X 

F. Carisma 9 21 

G. /\mor - -

H. P;Jcicnci~ 4 ') 

l. Conocimiento - -

J. Espíritu de scl\·icio - -

K. No interés personal - -

L. Autoridad moral - -

M. Equitati,·o (¡ J(¡ 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION 

PROYECTO UNIDADES DE MEDIACION Y CONCILIACION 
COMPONENTE GESTIÓ~ COMUNITARIA 

PF.RCEPCIONES PERFIL IDEAL CONCILIADOR F.N EQUIDAD 

MUESTRA 2H 

2 J .t ~ 

- - - -

MP l\1A MA MA MP MA 
MP MP MP 

7 2X 10 2R 39 151 

1 1 R 27 25 92 

- - 14 .ti 27 (¡) 

- - 5 16 15 lX 

- - - - 12 2X 

1 1 - - 10 22 

5 19 - - S 19 

_l 15 - - 7 24 

4 15 - - 4 15 

- - <) 22 () 22 

- - () 22 6 22 

- - 4 19 4 19 

4 JO 1 4 JI 10 

TOTAL 

-
MA 
MP 

')2 



-
N. Credibilid:-1d 7 22 2 8 - - <) JO 

Ñ. Infundir confi:-~n;. ;¡ 7 1~ - - - - 7 1-l 
-t 15 - - - - ~ 15 

O. Tolerancia 

P. Saocr encontr:lr - - - - 5 1 () 5 16 
di fcrcnci:1s 

o. Creer en lo que lwce - - - - - - .t 13 

R. Persu;¡si,·o () 12 - - .l (, 9 IR 

- - - - 3 12 
S. S:1bcr dialogar 

.l 5 .l 7 (¡ 12 
T. Líder 

U. Ser ético - - ~ 10 - - .t 10 

V . Preca,·ido - - _'i 10 - - 5 10 

MI\ : Mención 1\bsolut;~ 

MP : Mención Ponderad;! 



CA~IARA DE COi\IERCIO DE BOGOTÁ 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 

PROYECTO UNIDADES DE 1\1EDIACIÓN \ ' 
CONCILIACIÓN 

C01\1PONENTE DE GESTIÓN C01\1UNITARIA 

AREA DE IN\'ESTIGACIÓN 

FASE DE DIAGNOSTICO 

E\' ENTOS 

60NZÁLE.Z GUEYARA ASOCIADOS 

CONSULTORIA OR6ANIZACIONAL LTDA. 



CAl\tARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
CE\TRO DE ARBITRAJE Y COI'CILIACIÓN 

PROYECTO UNIDADES DE l\1EDIACIÓI' Y CONCILIACIÓN 
COMPONENTE GESTIÓN COl\fUNIT ARIA 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

FASE DE DIAGNOSTICO 

EVENTOS LOCALES DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

l. JUSTillCACIOl\ 

Un conocirruento adecuado y objetiYo de los conceptos y percepciones en materia de conflicti\idad de los 
usuarios potenciales de las U.M.C.. es requisito insustituible para el diseño y desarrollo de los diYersos 
comJ:x>nentes constitutivos del proyecto. 

De otra parte. la obtención de dicho conocimiento. por la naturaleza y complejidJd de esta materia que 
tiene que ver con el comportamiento actitudinal. personal. familiar y grupal de los indi,·iduos. plantea un 
doble reto. parJ los responsables de esta fase im·estigativa. uno de carácter teórico y otro de orden 
metodológico. lo implica el diseño y rigurosa aplicación de nuevos enfoque de carácter conceptual y 
desarrollo metodológicos en los cuales se integren y complementen tanto el rigor cientifico como una 
adecuadJ dosis de innoYación y crcatiYidJd en la adopción y aplicación de dichas estrategias. 

2. OBJETlVO ESPECIFlCO (Se describe en el documento) 

3. METODOLOGIA (Se describe a detalle en el documento) 

·'- DEFINICION DE VARIABLES 

~ . l.ltems . objeto de análisis (lnfom1ación ) 

Descripción de Modalidades- 7 

• Percepcion Sobre Conflicti\idad Social 
• Etiologia Del Conflicto (Elementos Constituti\·os- Gramática) 
• Clasificación Y Caracterización De Los Conflictos 
• Tratamiento De Conflictos (Lectura) 
• El Perfil De Los Integrantes De Los Grupos Focales, Como E\·entuales Participantes. A Diferentes 

Ni\'elcs. En Las Di,·ers.as Fases Contempladas En El Proyecto En General Y En El Componente De 
Gestión Comunitaria En ?Jrticular. 

• La Construcción Colectiva De Un Perfil Ideal -Del Conciliador En Equidad. 
• Identificación De .. Jnsumos .. Para Los Diferentes Componentes Del Proyecto De U.M.C. 

5. DESCRIPCION DE RESULTADOS 

Primera Variable : 

<·.E~istc o no una marcadJ diferencia de ~rcepción y actitudes frente a la Conflicti,·idJd Social entre los 
.. Cinco Grupos Focales .. obscrYados '? 

No obstante. la heterogeneidad que presentaron los integrantes de los Grupos Focales. objeto de b 
obserYación. indiYidual ~ colccti,·amentc presentaron características comunes tanto de percepciones como de 
actitudes frente a los estímulos y cucstionamicntos que incluían b metodología propuesto. lo cual no permite 



inferir. que exista una marcada y protuberante diferencia en la tipología esp.,"Cífica de los conflictos. en 
atención al ámbito geográfico y poblacional de las zonas de influencia de la U.M.C.. es decir las localidades 
sobre este particular. es necesario destacar el hecho incontrovertible. según el cual la diúsión territorial 
admirustratiYa del Distrito Capital. no obedeció a rungún criterio de planificación urbana. en el que fuesen 
terudos en cuenta para su determinación referentes de homogeneidad política. social. cultural o econórruca. 
como se planteaba a ruYel conceptual cuando se establecieron fundamentos juridicos a nivel constitucional. 
legal y reglamentario de los procesos de descentralización política. adrninistratiYa y fiscal en que se 
fundamentaba la di\isión territorial de los murucipios. en general y del Distrito en particular. en procura de 
instaurar los "'Gobiernos locales .... . 

Segunda Variable : 

Respecto a la 'Etiología'" del conflicto. ¿cuáles son las principales conclusiones de la Fase de ObserYación y 
· del análisis de la '·Gramática·· de la narración escrita. tanto de la versión indi\idual. como la versión 

colectiva finalmente seleccionada para su '·representación .. ? 

Independientemente del léxico. las e:\-presiones semánticas y las construcciones gramaticales empleadas en 
cada una de las fases del ejercicio. los participantes e\idenciaron tener una percepción de notoria similitud 
sobre los componentes y elementos estructurantes de lo que según su percepción. constituia un conflicto. 

Este hecho se hizo eúdentc en el ejercicio de consolidación y comparación de las dos , ·ersiones de conflictos 
dramatizados por los grupos en los cuales fue posible .. reconstruir ... con base en la percepción aprioristica 
del Grupo lnn:stigador sobre los elementos estructurantes de un conflicto. las Yersiones grupales d~ b 
percepción en cuanto a la naturaleza y caracteristicas básicas de dicho conflicto. 

Tercera Variable: 

<·.Qué inferencias puede plante:u el grupo im·estigador del análisis de In .. Gramática .. de los refranes. 
construidos colecti,·amente por los ·Grupos Focales .. ? 

Independientemente de las coincidencias (tanto a niYel conceptual como semántico) de los refranes 
construidos al interior de los Grupos considerados independientemente ~ en su conjunto. para las cinco 
localidades. es posible e\idenciar. en un intento de establecimiento de categorías. algunos referentes 
comunes a la narratiYa de los participantes : 

• El sentido de justiciJ 
• El sentido de equidad 
• La Yalornción de estrategias 
• La existencia de confrontación 
• El logro de resultados 

La lectura de estas descripciones. bajo estos parámetros fercnciales. podrían representar una correlación con 
el conocimiento empírico y preliminar de los panicipJntes sobre la eYentual naturaleza y objeti\·os de las 
funciones que tendrían las U.M.C .. obtenido. primero en el eYento donde se hizo una presentación general 
del proyecto de U.M. C. . segundo con los in sumos infom1ati\·os incluidos en el plegable que se les entregó a 
los participantes en dicho eYento y tercero. producto de la infom1ación inicial que fue incluida en el 
contenido temático del eYcnto local. 

Cuarta Va riable : 

Sobre el sistema clasificatorio de los conflictos .. sugerido .. por el grupo inYestigador. i. Cuál es el resultado y 
cu:íl la interpretación de dicha clasificación '? 

• A ni\·cl general (interpcrsonal y grup.1l) 
• Al interior de cad.J categoría 



Uno de los tópicos en que se logró e'\idenciar un.1 mayor -uniforrnidaá en la percepción de los 
participantes. fue el referente a la utilización de la clasificación propuesta por el Grupo Investigador. 

Se podría afirmar que. a rúvel generaL existe un principio de consenso sobre las dos modalidades que puede 
presentar un conflicto en cuanto a quienes participan en éL en términos de interpersonal y grupal o 
co m uni t.a ri o. 

No sucede lo mismo al interior de cada una de las clasificaciones en donde. especialmente en materia de 
conflictos grupales o comunitarios. hay una mayor variedad de interpretaciones que se deducen del variado 
número de ejemplarizaciones desarrollados por los participantes. 

En lo que hace relación a conflictos interpersonales, se podría afirmar que la narrativa de los participantes y 
los ejes temáticos escogidos a rúvel ind.i\idual y grupaL para su presentación. tienen a corroborar una de las 
hipótesis básicas obterúdas en la fase de prediagnóstico sobre la incidencia muy significati,·a. de los ámbitos 
familiares y de vecindad en materia de conflicti\idad social. 

Quinta Variable : 

Sobre el '·Tratamiento .. del conflicto. ¿Cuál es .. La lcx:tura" del grupo investigador de las narraciones escritas 
y YerbJles de los grupos y subgrupos focales obserYados en cuanto a : 

• Escalonamiento de actuación de los .. Actores básicos .. y de los secundarios. 
• La interYención de un tercero .. Revestido de autoricbd .. fom1al e informal. 
• La aparición de la labor conciliadorJ o de mediación. tanto en lJ parte narrati,·J. ind.i\idual y colcctiYa . 

como en la fase de escenificación del conflicto seleccionado al interior del Grupo Foc<Jl. 

Este tópico de b obscrYJción. es el que parece contener la mayor YJriedad de presentaciones e 
interprct<Jciones por parte de los integrantes de los Grupos Focales : 

• Si bien. en la casi totalidJd de las ,;,·encias. es posible identificar en la narrJtiYa de los conflictos los 
cambios que se producen en el transcurso de los sucesos planteados. la diferencia fundamental radica en 
las diferentes rx:rcepciones y concepciones sobre lo que p<Xiriamos denominar el ··manejo del conflicto·· : 

• lndi,idu::d y colecti,·amente. un número d~ participantes limitaron su narrati,·a al planteamiento 
escueto del problema. sin incluir ninguna altcmati,·a o intento de solución . 

• Así mismo. otros participantes pusieron en eYidencia que Jnte el surgimiento de un conflicto. la 
actitud más idón~ y eficiente. es recurrir J un tercero. preferiblemente reYestido de autoridJd 
(policía . juez. abogado. conciliador institucionalizado etc.) . 

• En menor esca!J . aPJrece en la narrJti,·a de los participantes. la figura de un tercero. ··buscado JX)r los 
inteninientes en el conflicto'· . en procura de obtener su concurso para IJ solución del problema . 

Se\ta \ 'ariahk : 

,·.Cuál es la rx:rcepción del GruJX) Im·estig.adór sobre el perfil de los integrantes de los grupos focales 
\isualizados ? : 

Cómo ··población objeto·· de las fases constitutiYas del Proyecto J ni,·el : 

Simples difusores 
Como Conciliadores en Equicbd 

• Como multiplicadores 

Si bien la intencionalicbd básica de este ejercicio de obscn·ación ¡xlrticipati,·a. no fue iniciar un proceso 
selccti,·o para la detemlinación del recurso humano que debcríJ ser \-i nculado a las di fcrentes fases que 
contiene el Proyecto y teniendo en cuenta b hcterogencidJd de los grupos com ocados. se ~riJ afim1:1r que 
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en términos generales. una vez definidos por el Proyecto con mayor precisión y clarid:ld los roles y funciones 
específicas que deberán cumplir los miembros de la comunidad contemplados en la estructura organizacional 
y operativa de las U.M.C.. un número muy significativo de los participantes en este ejercicio. a partir de una 
inequívoca y auténtica motivación de participación en el Proyecto. podrian ser incorporados en los diferentes 
niveles de la estructura. 

Séptima Variable: 

¿ Cuál es la lectura del Grupo Im·estigador. sobre los resultados cuantitativos del proceso de determinación 
por parte de los .. Grupos Focales .. del perfil ideal del Conciliador?. 

• A niYel descriptivo (la posibilidad de proponer una categorización) ? 
• A nivel analítico? 

La multiplicidad de '·atributos·· identificados. no descritos. por los partjcipantes en materia del perfil ideal 
del Conciliador. la identidad conceptual y en ocasiones semántica sobre algunos de estos atributos (Yer 
consolidados cuantitativos) permiten inferir cuaJes la '·imagen·· que del Conciliador tienen los participantes. 

Si fuese dable un intento d~ categorización de los atributos propuestos. podrían identificarse dos , ·ariables 
fundamentales : 

Las que corresponden n la persona misma del Conciliador (car.lcterísticas intrínsecas) 
Las que corresponden a la imagen que deben proyectar en la comunidad en la cual ejercerá su laoor. 

Otro posible niYel de categorización. podría estar constituido por aquellas características ubicacbs a ni,·el de 
.. Actitudes ... , ·isualizadas estas como predisposiciones naturales que posee el sujeto y otras a ni,·el de 
··Aptitudes .. que pueden ser susceptibles de adquisición a traYés de procesos formatiYos y de cap;Jcitación . 

Octava Variable : 

¿Cuáles de los .. resultados .. de esta fase de .. ObscrYación Participante .. pueden ser a juicio del Grupo 
ln\'estigador. incorporados como insumas p.1ra : 

• El contenido de capacitación . 
• La fase de di,·uJgación del contenido de gestión comunitariJ . 
• El contenido de organización o~rati,·a y funcional. 

A ni\'el d cap.1citación : 

• LJ \'alidez y pertinencin de la dictlctica pJrticipati,·a. 
• La funcionalicbd y opcr.lti\icbd del trabajo grupal . 
• La necesidad de la codificación de un mensaje específ1co en función de la temática de los contenidos. 
• La profundización y e:\plicitez de los criterios de selección de los usuarios potenciales de los e,·entos 

contcmpbdos en el componente. 
• La inequÍ\'OCa nccesarícdad de l;.1 prep.1rJción de mJteríJl instruccionJI específico p;_1ra cacb módulo y 

contenido temático. 

A niYel de 1:.1 Fase de Din1lgación del contenido de gestión comunitaria : 

LJ im¡xríosa necesidad de utilizar diferentes estrategias y canales de din1lg.ación . 
La Y<.JiidCI. ~ pcrtincnciJ de la estratcgiJ de utilización ~Ha b boor dinJlgati,·a de los dcnominJdos 
microcsp.1cios a ni,·el d~ bs comunicbdes selecciona<Ls. 



La incorporación paulatina ck nuevos estamentos y organizaciones de carácter social y comunitaria en la 
fase de dj,uJgación y concientización. 

A nivel del conterudo de organización operativa y funcional : 

La obtención de nuevos elementos referenciales sobre las características tanto de los usuarios potenciales de 
las U.M.C.. como del recurso humano que se incorporará al proyecto para desarrollar las funciones de 
Conciliador en Equidad (perfil) 

N o,·ena Yariable : 

Como resultado de este eJerctcto de -Observación Participante- qué tópicos específicos sugieren los 
interrogantes del Grupo Investigador deberían ser incluidos en la etapa pro.\lma a iniciarse de la Fase 
Im·estigativa. de acuerdo a las necesidades puntuales de sus respectivos componentes. 

• Definición operacional sobre conflicto : conflicto interpersonal : conflicto grupal o comunitario. 

• Definiciones operacionales sobre los atributos oosicos del perfli ideal del Conciliador. 

• La visualización sobre el rol y la función del Conciliador en Equidad en el tratamiento de la solución 
pacífica de conflictos. 

• Priorización sobre estrategias del "trJtamicnto del conflicto .. . 

l. OBJETIVO : 

UJ';" JDADES DE MEDIACION Y CONCILIACION 
COMPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA 
FASE DE DIAGNOSTICO Y DIVULGACIO!\ 

EVENTOS DE DIAGNOSTICO Y DIVULGACIÓ\ 

La construcción y utilización de espacios de Encuentro y Reflexión Comunitaria : al interior de CJda 
localidad como área estructurante d~..: !Js fases de diagnóstico Y d.in.dgación contemplad::ls en el 
Com{X)nente Gestión Comunitaria del Proyecto. 

2. ESTRUCTURA PRCXJRA~1.ÁTICA DE LOS EVEt\'fOS. 

2.1 Identificación . 
Seminario- Taller d~..: Reflexión Comunitaria en tomo al tema de (conciliJción) (connicti,·idJd social) 
(solución pacifica de conflictos) (justicia altcmati\·a) . 

2.2 Destinatarios : 
Actores sociales pertenecientes a diferentes estamentos representativos de IJ respectiva localid::ld. 

2.3 1 ntensidad horaria : 
16 horas académicas di\icLdas en 3 secciones de~ horas c-~d~ una . 

2.-t Facilitadores : 
Personal profcsion:.~l \inculado al Pro~ecto C.L.C. 

2.5 Justificación : 



La real panicipación de Jos usuarios potenciales de cualquier programa de carácter social. en b 
totalidad de las fases contempladas en el respectivo Modelo de Intervención. es requisito básico parJ 
el éxito de dicho programa en general y fundamental para garantizar su r~l y efectiYa apropiación 
por parte de la comunidad a la cual va dirigido en particular. 

2.6 ObjetiYOS : 

Al finalizar el Seminario- taller los panicipantes estarán en capacidad de : 

2.6.1 Visualizar . dimensionar y asumir el rol que les corresponde como miembro y/o. integrantes del 
colectivo social al que pertenecen. en la promoción e instauración de una cultura de solución pacífica 
de conflictos. 

2.6.2 Contribuir a la determinación y descripción de la conflicti\idad sociaL que caracteriza 
negativamente su comunidad. 

2.6.3 Identificar. dimensionar e interiorizar la conciliación en general y los Centros Locales de 
Conciliación. como estrategia válida. en el propósito colectivo de disnünu.ir los actuales niveles de 
conflicti\idad social. 

2.6A Senir de elemento multiplicador de la naturaleza . objetivos . características y scnicios de los 
Centros Locales de Conciliación . 

3. DESCRlPCIÓN GENERAL DE CO~TENIOOS . 

3.1 Modulo Cero : 

Estructura Programática del Seminario - Taller (naturaleza. justificación. objet iYos. contenido Y 
metodología) . 

3.2 Modulo Uno : 

Responsabilidad ética -social de los dirigentes de las Organizaciones Sociales. 

3.3 Modulo Dos : 

Confiicti\·idad Social (auto- diagnóstico) . 

3A Modulo tres : 

Fundamentos conceptuales y desarrollos metodológicos de los C. L. C. 

3.~ Modulo de multiplicación . 
3.6 Programación OpcratiYa (compromisos) 

-+ . METOOOLCXJÍ A. 

La presentación y analisis de los temas incluidos en el Seminario -Taller . se harán utilizando el Modelo 
Dict.ictico de .. FORMACIÓN 11\rrEGRAL PARTIClPATIVA .. (F.l.P.) diseñado por la Consultoría . que 
i ncluyc : 

• Instrumentos de eYaluación diagnóstica 
• Lecturas de Yerificación y/o. complementación 
• Traoojo gru~l 
• Cátedra Magistral. y plemrias (e:-.-posicioncs grup.1les) 
• Talleres de aplicación . 

5. PROGRAl\lACIÓ!\ OPERATIVA. 
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ACTTVlDADES. 
5.1 Diseño. presentación y aprobación de la Estructura Program.1tica del X-28 al X-31 . 
5.2 Diseño de contenidos a nivel de Modulo del Xl-4 al Xl-7. 
5.3 Selección y convocatoria de destinatarios del XJ-4 al XJ-21 . 

5.~ Elaboración y duplicación de material instruccional del Xl-10 al Xl-21. 
5.5 Realización de eventos (primera fase) del XJ-21 al Xll-19 . 
5.6 Evaluación y sistematiZación de resultados del XJI-9 al Xll-2~ . 
5. 7 Ajuste de contenidos del Xll-29 al l/98-9. 
5.8 Realización de eventos del 1 -13 al I -30 . 
5.9 Fase de seguimiento y auto- e\·aluación del I-5 al II-13. 
5.1 O Consolidación y sistematización de resultados del Il-16 al 11-27. 
5.11 Incorporación del consolidado al documento general del DI-2 al Ill-18 . 
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MÓDULO CERO : 

UNIDADES DE MEDIACION Y CONCILIACIOI"i 
COMPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA 
FASE DE DIAGNOSTICO Y DIVULGACION 

DESCRIPCION DE MODULOS 

Tema: Estructura Programática 

lntencionaJidad : 

Justificación : 

Que los asistentes al evento adquierJn un conocuruento integral sobre la 
naturaleza. justificación, contenidos y metodología del Seminario- Taller. 

Dado que el contenido temático del evento incluye la presentación y tratamiento 
de diferentes aspectos. se hace indispensable que los participantes tengan una 
Yisión de conjunto del eYento. tanto a nivel de cada tema. corno de la interrelación 
que existe entre los diversos componentes de la estructura curricular del CYento. 

Descripción de contenidos 

. Estructura Programática . 

Mctodol~ía 

Momento 1 : EntregJ y lectura indi,·idual del documento No . 1 .. Estructura Programática General del 
Seminaria·· . 

Momento 2 : Plenaria. 

Momento J : Presentación binJria de los participantes. Documento No. 2 "Esquema No. 1 - presentación 
binaria '" . (Tiempo total 30 minutos) . 

MÓDULO UNO: 

Tema: 
Intencionalidad : 

Justificación : 

Rcsponsabi 1 idad ética -social de Jos dirigentes de las Organizaciones Sociales 
Moti,·ar ~ concient izar a los participantes sobre la importancia de su rol como 
dirigentes ci\·icos en las dos fases estructurantes del Componente d~..: Gestión 
Comunitaria : Diagnóstico y din1lgación . 

La rnotiYación ~ · el compromiso indi,idual y grupal de los dirigentes ci,-icos. cuya 
,·inculación contempla como área estructurante el modelo de intervención del 
COMPONENTE GESTIÓN COMUNIT ARJ A. son prerrequisito para el logro de 
los objeti\·os propuestos tanto por la fase de djagnóstico como la de ru\lJlgación y 
funcbmentalmentc para la apropiación por parte de la comunidad de los 
postulados y objeti,·os que constituYen lJ razón de ser de las Unidades de 
Mediación y Conciliación . 

Descripción de contenidos : 

1.1. El perfil ideal del dirigente ciYico. 

1.2 . El contenido ético- social del dirigente ci\·ico. 

1 . 3. La priorización de campos de actuación del di rigente ciYico. 
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Metodoi01!Ía 

Momento 1 : Instrumento de eYaluación diagnóstica No. l -perfil ideal del dirigente ch·ico .. - NiYel 
indi,idual . (Tiempo : 1 O minutos) 

Momento 2 : Instrumento EYaluación Diagnostica No. 1 - Ni,·el grupal. (Tiempo 15 minutos) 

Momento 3 : Plenaria. (Tiempo 15 minutos) 

Momento 4 : Lectura de Verificación No. l . '·El contenido ético - social del dirigente chico - Grup3l. 
(Tiempo 10 minutos). 

Momento 5 : Plenaria . (Tiempo 15 minutos) 

Momento 6 : Instrumento de EYaluación Diagnóstica No. 2 .. Priorización de áreas de actuación - grup3l. 
(Tiempo 15 minutos) 

Momento 7 : Plenaria. (Tiempo 15 minutos) . 

MODULO DOS 

Tema: 
lntencionalidad : 

Justificación : 

Conilicti,idJd Social (auto- diagnóstico) 
Obtener IJ percqx:ión de los dirigentes cíYicos de la localidJd. sobre el perfil de la 
conilicti,·idJd en sus dos manifestaciones básicas : intCI"JXrsonal y g.rup.1l o 
comunitaria . 

Los resultados preliminares de la fase de prediagnóstico. tanto a ni,·el de consulta 
bibliográfica. como de entre,·istas con funcionarios de diferentes entidades de los 
ni,·eles centrales~- locales. han pcmlitido identificar una primerJ aproximación al 
perfil de conilicthi<i.ld que caracteriza las diferentes zonas que constituyen el área 
de influencia del pro~·ecto. Esta caracterización debed ser eonfrontadJ. validJd.1 
y/o ampliada con la percepción de los dirigentes cí,icos seleccionados en cadJ 
localicbd. 

Descripción de contenidos 

2.1. Identificación~ - descripción del perfil de los p.1nicip.1ntcs. 

2.2. Identificación y sistem:HizJción sobre IJ percepción de conilictos interpcrsonalcs 

2. 3. Identificación ~ sistemJtización sobrL la percepción de con1l ictos grup.1les o comunitarios . 

Metodología 

Momento 1 : Presentación de objctiYos e intencionalidad del ejercicio. NJturJieza de lJ Julo - e\'al~ción . 

(Tiempo JO minutos) 

Momento 2 : Presentación y explic<lción del instrumento. (Tiempo 15 minutos) 

Momento 3 : Aplicación indi,·idual del instrumento. (Tiempo 20 minutos) 

Momento .t : Aplicación gn1p.1l del instrumento. (Tiempo 30 minutos) 

Momento~ : Plenaria y conclusiones. (Tiempo .t5 minutos) 

MODULO TRES (Cámara de Comercio de Bogotá) 



MODULO CUATRO 

Tema: 

Inteociooalidad : 

Justificación : 

Taller de Multiplicación y Programación Operativa 

Garantizar la eficacia y eficiencia de la labor de multiplicación del mensaje de la 
conciliación en general y las Unidades de Mediación y Conciliación en particular. 
por parte de los asistentes. así como. establecer un cronograma de acti\idades y un 
listado de compromisos que faciliten el seguimiento de dicro fase. 

Se hace indispensable la detemúnación y desarrollo de una estrategia de 
multiplicación y seguimiento que garantice el cumplimiento de la intencionalidad 
de los eventos de diagnóstico y di\ulgación contenidos en del contenido 
comunitario del Proyecto. 

Descripción de contenidos 

4.1. Modelo de multiplicación . 

4.2. Programación opcratiYa. 

/\lctodol~ía 

Momento 1 : Presentación del modelo de multiplicación exposición y lccturJ de Yerificación No. 2. 

Momento 2 : Elaboración concertada de la programación opcrati\·J . (Tiempo total : 30 minutos) 



PROYECTO DE UNIDADES DE l\1EDLJ\CION Y CONCILIACION 
COMPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA 

FASES DE DIAGNOSTICO Y DIVULGACION 

PRIMER EVENTO DIVULGATNO 

1 FECHA Miércoles 26 de DO\iembre/97 

LUGAR Hotel Tequencbma (Salón BolíYar) 

HORA 5:00P.M. 

ASISTENTES 

Dirigentes Chicos pertenecientes a las Organizaciones Sociales. ubicadas en las cmco Localicbdes 
constituti,·as del Area de Influencia del Proyecto. 

OBJETIVO 

Efectuar la presentación oficial del Proyecto (Naturaleza. objeti,·os y características) . 

PROGRAMA 

1. Registro de Participantes. 

Metodología - mesas de regis1ro por localidad - listado d~..: imitados : Responsable . La Trabajadora 
Social asignada para la coordinación del componente en cacb 1 Localidad. (30 minutos) 

2 . Instalación del EYento. 

2.1. Por parte de la Cámara de Comercio . ( 15 minutos) . 
2 .2 . Por parte de la Secretaria de Gobierno . ( 15 minutos) . 

3. El rol del Dirigente Cí,ico en la creación de una nue\·a cullura de com·i,·encia ~ solicbricbd. ( 15 
minutos) 

3.1. La dirigencia ci,·ica y el concepto de liderazgo. 
3.2. El perfil ideal del Dirigente Ci\·ico. 
3.3. La panicipación como área estructurante de las unicbd~..:s de mediación y conciliación. 

Responsable : Equipo Técnico de la Consultoría de Gestión Comunitaria . 

4 . Presentación Oficial del Proyecto : Audio Visual. 
Responsable : Coordinación GenerJI del Proyecto. (30 minutos) 

5. Panel de Responsables de los Componentes Básicos del Proyecto. 
Responsables : Consultores por Árc:1 . 

6 . Programación OpcratiYa a NiYel de Localicbd. ( 15 minutos) . 

6.1. Diligenciamiento Instrumento de Registro. 
6.2 . Cronograma~ Compromisos a Ni,·eJ de Localicbd. 

7. Clausur;:¡ 
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PROYECTO U~IDADES DE MEDIACION Y CONCILIACIO~ 
COMPONENTE GESTIÓN CO.MUNITARIA 
FASE DE DIAGNOSTICO Y DIVULGACION 

EVENTOS DE DIFUSION Y EXPLORACIÓN DE 
ACTITUDES Y APTITUDES FRENTE A LA CONCILIACION 

ESTRUCTURA PRCXiRAMATICA 

l. IDENTIFICACIÓN 

l . l . Certamen Seminario : taller sobre difusión y e.Yploración de actitudes y aptitudes frente a la 
conciliación. 

1.2. Intensidad horaria : 4 horas académicas. 
1.3. Fecha de realización : 1 al 7 ck diciembre (según calendario específico) . 
1.4. Horario Según programación específica para cada localicbd. 

1.5. Facilitadores Equipo técnico del proyecto. 

11. JUSTIFICACION 

La cfccti,·a y eficiente participación d12 lJ comunidad en los procesos de establecimiento y puesta en 
funcionamiento de bs Unicbdcs de Mediación y Conciliación. estad condicionada por el 
conocimien to e interiorización que posean los dirigentes ch·icos sobre la intcncionalicbci naturaleza. 
objcti,·os y caracteristicas funcionales y operaLiYas de dichas unidades. 

111. OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar el Seminario- Taller los participantes estarán en capacicbd de : 

Reconocer conflictos~ categorías d12 clasificación . 

IV. DESCRIPCION GENERAL DE CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 

MODULO CERO 

. Naturaleza. objcti\ os~ metodologi:J del Seminario- Taller. 

MODULO UNO 

. El concepto de conflicto. 

MODULO DOS 

El perfil del conciliador. 

MODULO TRES 

. Programación operJti\·3 del proceso 3 ni' el de locali<ild. 
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PROYECTO UNIDADES DE MEDIACION Y CONCILIACIOl\ 
COMPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA 
FASE DE DIAGNOSTICO Y DIVULGAOON 

SESION DE DIFUSION Y EXPLORACJON DE CREENOAS, ACTITUDES Y 
APTITUDES FRENTE A LA CONCILIAC10N 

F ACILIT AOORES 

CONSULTORES : Alicia Gama Cubillos 
EYaristo Gonzálcz Rincón 
Nelsón Rojas Rodriguez 
Manuel Vidal Noguera 

GRUPO TECNICO DE LA CONSUL TORlA DE GESTION COMlfl\.'lT ARlA : 

Aleida Cubides Gaitán- Trabajadora Social 
Sandra Stella Moreno García -Trabajadora Social 
Natalia Patricia Nieto Rodriguez -Trabajadora Social 
Ros:1 Elena Sánchez Rubio -Trabajadora Social 
María Elisa Rodríguez Rcxirigue1. -Trabajadora Social 

POBLACION OBJETIVO : Líderes comunitarios de las localidades. 

LUGAR Cada una dt: las cinco localidades 

(FECHA 3 al 7 de diciembre de 1997 

INTE NSIDAD HORARIA : 4 horas por localidad 

OBJ ETIVOS : 

En cuanto a los participantes: A partir del reconocinücnto de algunas de sus creencias. los participantes 
estarán en capacidad de reCDnocer los principales de los elementos necesarios para que haya conflictos. 
algunas categorías de clasificación y algunos atributos del perfil idealizado del conciliador. 

En cuanto a los consultores : habrán cxplorJdo las condiciones iniciales del grupo en cuanto a creencias. 
generación de conflictos. actitudes y aptitudes hacia la conciliación. y algunos manejos espontáneos de 
conflictos. 

PROGRA .HA 

TIEMPO 

ACTIJ·71JAD 

30' l . Presentación dl:l proyecto y e:\-ploración de las creencias de los participantes frente al conflicto. 

20 ' 2. Narración de un conflicto. Acti,·idad personal. 
(Instrumento No. l. sección 2) 

1 O· 3. Conformación de grupos de afinidad de conflictos. 
Escritos : entre personas y entre grupos de interés o comunitarios 
(instrumento 1 sección 2) 
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30 · 4. Elementos del conflicto : Identificación de elementos del conflicto entre personas y grupos de 
interés. 
(instrumento 1, sección 3) 

20 · 5. RECESO 

15 · 6. Preparación de la escenificación del manejo de conflictos. 

60 · 7. Representación y observación del manejo del conflicto. 

20 · 8. Sistematización de la experiencia (gran síntesis) . 

15 · 9. Construcción del perfil idealizado del conciliador 
(atributos) . 

20 · 10. Plenaria y conclusiones acerca del conciliador. 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

l . PRESE~rr AClON DEL PROYECTO Y E.A'PLORACION DE LAS CREENCIAS FRENTE AL 
COI'.'FLICTO 

l. l. PRESE't'-.rr ACIO . 

Saludo y presentación de los consultores . 

Breve e.'.:posición del PROYECTO DE UNIDADES DE MEDlAClON Y CONClLIACION. 

Presentación del programa. 

1.2. MITOS Y CREE NCIAS ALREDEOOR DEL CONFLICTO 

Objetivo : Finalizacb b actividad. los participantes sentirán un ambiente psicológico de acogida y 
exprcsar::ín a tra\·és ck refr<lncs populares algunos mitos y creencias presentes en sus localidades 
relacionados con situaciones de corúlicto. 

Acti,idad : Se reuni rán por gru¡:x:>s. de acuerdo con las \·ariablcs de la esca r<.lpela. y se dará b 
orden de cambio de acuerdo con cacb pregunta. d~ tal manera que cada respuest4l SC4J compartid4J 
por diferentes persorus. Las 4 preguntas son : 

• Qué anécdota puede compartir con nosotros que le h;l\·a ocurrido antes d~. llegar a esta 
reunión ? 

• Cómo hace usted para '"sacarle la piedra·· a alguien'? 
• Qué hace usted para a~11dar a dos personas que están peleando') 
• En esta última pregunta la acti\idad sed : 

··.A. continuación aparecerán ap3rtes de materiales que le inspirarjn. a cada grup.J. refranes que 
reflejen el pensar de su IOCJlid.ad al respecto·· . 

Se escoged en una cartelcrJ. con contenido acumu!Jti\O. los refranes de cada grupo. 

2. NARR.A.CION DE UN CO!\lfLICTO. ' CO 1 FOR.MACIO~ DE GRUPOS DE AFINIDAD DE 
CO~FLJCTOS . 4. ELET\1E~TOS 
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ObjetiYOS : 

• Con base en la narración de una e.\.-pcriencia personal en un conflicto los parttClpantes 
reconocerán algunos elementos esenciales para que haya un conflicto y los relacionarán algunas 
categorías de clasificación. 

Actiúdades : 

• Cada participante escribirá. en forma breYe. un conflicto que haya vi\ ido en los últimos seis meses 
(para que coincida con el estudio seleccionado por Gestión Comunitaria) . 

• El paso siguiente para cada participante será identificar algunas categorías que se utilizan para el 
conflicto escrito y a partir de esta clasificación se agruparán para seleccionar el conflicto más 
completo para aplicarle el cuestionario correspondiente (Instrumento No. l. sección 2) . 

• En grupo y con base en la información del narrador del conflicto. los participantes identificarán 
algunos de los elementos necesarios para que haya un conflicto. (Instrumento No. l. sección 3). 

6. MANEJO DEL COt-..'FLICTO Y 7. ESCENIFICACION DE M.-'\NEJO DEL CONFLICTO 

Objetivo: Con base en la escenificación libre del manejo del conflicto (construir o buscar una solución). 
seleccionado por cada grupo. los participantes reconocerán algunos estilos de manejo de conflicto 
representados ¡:x>r ellos mismos . 

Acti,·idad : Con base en la pregun~ 1 O del instrumento No. l. sección ). cacb grupo escogerá de 3 a 5 
participantes para que representen una escena de 5 minutos . 

Finalizacb la escenificación los actores expresarán sus sentimientos. actitudes y aptitudes frente al 
manejo de un conflicto. Los consultores escogerán algunas opiniones espontáneas de los participantes 
que obscrYaron la representación . 

R. SISTEMATIZACIOt\ DE LA EXPERIENCIA 

Los consultores har.in una síntesis de la infom1ación arrojad..J por los pJrticipantes acerca del concepto de 
conflicto. elementos. manejo y necesidad del conciliador en equidad. Ll reflexión dará como 
consecuencia la necesidad de crear un perfil del conciliador en equicbd. 

9. CONSTRUCCION DEL PERFIL DEL CONCILIADOR EN EQUIDAD Y 10. PLE NARJA 

ObjctiYo: AJ finalizar la acti,idad los participantes harán construido un listado de características del 
conciliador ideal. 

Acti,·idad : Los miembros de los gru¡:x>s focales se reúnen en plenaria. bJjo la coordinación de un 
facilitador e identifican las 20 características distintiYas de un conciliador en equidad. 

Luego. con base en el listado de 20 atributos utilizando el instrumento correspondiente a ni\'el indiYidual. 
seleccionar en orden de importancia de 5 a 1 los que según su criterio serian más característicos de dicho 
pcrfi l. 

EQUIPOS : TeleYisor. VHS y proyector de acetatos . 

MATERIALES: Folletos infom1atÍYOS del proyecto. 
Pliegos de pa~l ~Ha Pa~lógrafo. 
f\1Jrcadorcs de diferentes colores. 
Escarapelas pJrJ cad.J p;.Irticipantc con -+ \'ariables . 
Acetato del Video Bcan . 
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PROYECTO DE UNIDADES DE MEDIACION Y CONCILIAOO~ 
SESION DE DIFUSION Y EXPLORAClON DE CREENCIAS, ACTITUDES Y 

APTITUDES FRENTE A LA CONCILIAClON 

CUESTIONARIO (INSTRUMENTO No. 1) 

SECCION l. NARRACION DE UN CONFLICTO 

A continuación. usted tiene la oportunidad de escribir en este espacio un conflicto que usted \i\ió presenció 
en los últimos seis meses. 
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SECCION 2. ALGUNAS CA TE GORJAS DE CLASmCACION 

Con el prop6süo de conformar grupos de discusión, identifique con una X en frente las caraderisticas del 
conllido que usted narró : 

Sucedió entre personas __ _ 

Sucedió entre grupos de interés o comunitarios __ _ 

Si usted marcó entre personas. el conflido fue : 

Entre miembros de una familia __ _ Entre vecinos 

Por engaños comerciales __ _ Por asuntos laborales 

Con las autoridades 

Otros diferentes Cuáles? 

SECCION 3. ELENfEÑ'TOS DEL COr--.TfLICTO 

Escojan uno de los conllictos. el que ustedes consideren rms completo. ~ - analícelo con base en las siguientes 
preguntas. Si hace falta. pueden completarlo con el narrador del conflicto. 

J. Escriban la lista de personas que participaron adiYamente en esta sitwción . Empleen el primer nombre o 
el seudónimo de estas personas para proteger su identidad. 

2. Quiénes participaron actiYamcnte desde el comienzo de esta situación ? 
3. Cuántas personas se entrometieron después ? (actores secundarios) 
4. Qué pasó entre los protagonistas iniciales? 
5. Cómo fueron llegando las otras personas? (actores secundarios) 
6. Qué quería lograr cada uno deJos protagonistas iniciales? (objetos en conflicto) 
7. Qué hizo cada uno para lograr lo que quería ? (intentos de logro) 
8. Qué hizo cada uno para que el otro no lograra lo que quería ? (intentos de frustración) 
9. Hubo alguna solución ? cuál ? Cuáles ? Si no la conocen. propongan cómo lo resoh-erian ustedes . 
10. Escriban JX_)r lo menos cuatro momentos cla,·es de la historia de este conflicto en las que se note cómo se 

fue ag.ra\·ando (etapas de escalamiento) . 

En conclusión. qué elementos encontraron en este conllicto ? (actores principales. actores secundarios. objeto 
de conflicto. etc .) 

SECCION ~ . SOBRE EL PERFIL IDEAL DEL CONCILIAOOR EN EQUIDAD. 

Teniendo en cuenta las 20 características que han sido definicbs en la plenaria. categorise en orden de 
importancia (5 a 1) las 5 cualidades que según su opinión personal detxrian poseer los Conciliadores en 
Equicbd . 

) ''. --------------------------------------
.r· 
-.o 

' 
2''. --------------------------------------
1''. --------------------------------------

Por fJYOr entre al facilitador sus apreciKioncs ~r;_¡ reali;:H el correspondiente consolicbdo . 
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TALLER EXPLORA TORIO (*) 

OBJETIVOS 

Al frn.aliz.ar los talleres exploratorios se habrán determinado las fuentes más frecuentes de conflicto, los 
factores típicos determinantes de su escalamiento y las formas preferidas de manejo (selección de soluciones 
que pueden ir desde la negación y la huida hasta la \iolencia fisica) y los recursos propios de los grupos 
participantes para negociar (planos ax.iológico. ético, instrumental. estratégico). 

Los encuentros sen irán para di\ulgar el funcionamiento y particularidades del programa. 

?v!ETOOOLCXJIA 

Duración 3 a 4 horas con cada grupo. 
Participación de los consultores : 2 sesiones todos para analizar y afinar. 1 indi\idual para ahondar Y 

multiplicar la capacidad de trabajo. 

Instrumentos 

Pedagógico : Taller 
Di,ulgación : Material aucliO\isual. impresos p3ra distribuir. 

Consideraciones sobre el taller 

Empleo de un modelo dcscripti,·o de la historiografia del conflicto conocido o protagoni1.ado que más 
recuerdo (grup::> 1 de participJntes) . Modelo de \\ ehr con adaptaciones. escala acbptada de 
Dcutschel1v1orgenthau. Tip::>logía de : 

Escenificación de un conflicto (grup::> 2 de participantes) 
Narrati,·a libre para establecer O(Xiones de manejo de los connictos (grup::> 3) 

Narrati\"a libre p3ra establecer los recursos propios de los grup::>s p3rticip3ntcs par<1 negociar (planos. 
axiológico. ético. instrumental. estratégico) 

Establecer Yariables a obscn·ar 

Producto : Trabajo p::>st taller 

Síntesis de obsen·aciones y consolidación documento final. incluyendo casuística Y anotaciones sobre 
lenguaje. mecanismos. O(Xiones. Yalores. antiYalores. etc. 

Modelo que puede aylJdar para expresar el escalamiento de conflictos : 

1. Racionalización del conflicto y csfuerLos de solución racional. se caracteriza así : 

• Las p3rtes se percatan de las tensiones y de los antagonismos latentes y manifiestos. pero tratan de 
manejarse racional y controlacbmentc. 

• Durante el escalamiento e.Ypcrimcntan impulsos que prO\ienen principalmente de las partes. más que 
de las fuentes objeti,·as del conflicto. 

• Tcxtl\ia existen esfuerLos conjuntos con la contraparte para resoh·er el conflicto mediante 
COO(Xración. especialmente en asuntos impersonales : estructurJs organizacionales. procedimientos. 
materiales y métodos . 

• Durante esta etapa se , .e claramente el incremento de la complejicbd y de la reducción de la capacicild 
cogniti,·a . 

Ll.lntento.s de cooperación y deslizamiento hacia las ten~iones) fricciones. 

• Rceonocinticnto de posiciones cristaliwdas y fijas . 

112 



• Tendencia a defender posiciones y a persuadir a otros a compartir los propios puntos de vista. 
• Reconocimiento de que el consenso no está garantizado a-priori (ni a fortiori) y que mantenerlo 

cuesta sacrificios. 
• Cerramiento de una de las partes a cooperar y bloqueo en las negociaciones. 
• Proceso de formación de pieL o de aislamiento psicológico de las partes. 
• Esa piel comienza a funcionar como filtro de las comunicaciones : empieza la desatención selectiva la 

distorsión de la \isión del otro y de la realidad objetiva. 
• Comienza la cristalización de los roles. 

1.2.Polarización de las partes~- caracteriución del debate. 

• Las partes trabajan por cooperación para resolver problemas comunes y trabajan por competencia 
para defender su posición social y sus comicciones morales. 

• Las partes se perciben mutuamente como sujetos con distinto valor, cada una hgeramente superior a 
la otra. 

• Las actitudes y conductas que reflejan esta situación imitan a la contraparte. 
• Se inicia una lucha por la equidad que fácilmente lleva a una pelea por la superioridad aunque en 

esta etapa aún no hay supresión ni dominación . 
• Cada parte muestra que tiene la mejor posición y la más brillante argumentación. 
• Se confrontan con dilemas e:\1remos. 'istos en blanco y negro. sin matices de gris en el medio. 
• Se polarizan las posiciones . 
• Los derotes parecen competencias de razonamiento lógjco. 
• En la realidad se unen tácticas irracionales. por ejemplo : 

• Atacar personalmente a la contraparte para debilitar su posición intelectual. 
• Ejercer presión emocionai sobre el otro lado. aunque se pretende que se están siguiendo las reglas 

de un juego limpio. 
• Usar fallas lógicas en el raciocinio inherente a los argumentos con el fin de perder a lJ 

contr.1parte. 
• ExagerJr la posición de la contrJpartc y atacarla por extrema e irrcalista . 

Todo deb3te. por su naturaleza . es una especie de duelo. de 'iolcncia intelectual. CadJ parte pretende ser 
lógica y correcta. mientras que por deb3jo de la mesa emplea trucos de los cuales no puede ser directamente 
acus.Jcb . 

1.3. H~bos : no palabras. La atención se ccnt ra ~brc los hcrhos, no sobre las palabras. 

Las p.1rtes suspenden la com·ersación porque se com·encen que no llegarán a ninguna parte por esa \ÍJ . Se 
autocom·encen de que las posiciones son fijas y que sólo se moYerán por los hechos. 

• Hemos llegado a la fase de los fait accompli . 
• Una realidad confronta a la otra . 
• Los hechos dan a cada parte la sensación de autonomín . 
• La comunicación pasa de ser ,-erro! a no \'erbal. Las partes se apoyan rms en lo no Yerba! que en lo 

Yerba! porque pierden confianza en las palabr:Js. con es1o se int roduce mayor incertidumbre. Yía 
ambigüedad. en el sistemJ. 

• Las e . ...:prcsiones negati\·as no se , -crroliz:Jn . se cuelan mediante e . ...:presiones faci:Jles o corporales. 
• Comienza la malinterprctación y el malentendido debido n la interpretación que se haga de los gestos en 

el brgo plazo. 
• La ma!J interpretación acelerJ el proceso de escaiJmiento. 
• Los líderes se conYierten en \·oceros de los grupos y aparece la presión intern:J en cada una de las p;.lrtcs . 
• Dcs.1parece la empatÍJ . 
• Los actos de una parte frustrJ a los de la otra porque tienden a bloquc~ulos y lo logrJn 

DurJnk esta etap.J los moti\'OS me1.clados de las partes se trasl:.ldan de IJ coo~ración IJ competencia . 
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Las partes consideran desprestigio intelectual defender las posiciones intelectuales de la contraparte, aún si 
ven su mérito argumentativo. 

2. La principal fuente de tensiones son las relaciones reciprocas entre las partes. 

2. 1 . Preocupación por la coalición y la rep.Itación. 
2.2. Pérdida del rostro. 
2 .3 . Predominancia de las estrategias de amenaza. 

3. Se endurece y deshumaniza la pugna. 

3 . 1 . Se real i.zin campañas destructivas contra e 1 potencial de castigo de la otra parte. 
3 .2. Se dirigen ataques contra los centros nerviosos del poder de la otra parte. 
3 .3. Destrucción total de la contraparte y suicidio. guerra paroxismal. 

(*)Elaborado por el doctor Manuel Vida! Noguera M. - Consultor del Componente de Capacitación. 
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CA..J\fARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
PROYECTO DE UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

COMPONENTE GESTIÓN COMUNITARIA 

DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE 640BSERVACIÓN PARTICIPANTE" 

Primera Variable : 

¿Existe o no una marcada diferencia de percepción y actitudes frente a la Conllictividad Social entre los 
"'Cinco Grupos Focales" observados? 

No obstante. la heterogeneidad que presentaban Jos integrantes de los Grupos Focales, objeto de la 
obser\'ación. indi\idual y colectivamente presentaban características comunes tanto de percepciones como de 
actitudes frente a los estimulas y cuestionarnientos que incluían la metodología propuesto, lo cual no permite 
inferir. que exista una marcada y protuberante diferencia en la tipología específica de los conflictos. en 
atención al ámbito geográfico y poblacional de las zonas de influencia de la U.M.C.. es decir las localidades 
sobre este particular. es necesario destacar el hecho incontroYertible. según el cual la di,isión territorial 
administr.JtiYa del Distrito Capital. no obedeció a ningún criterio de planificación urbana. en el que fuesen 
tenidos en cuenta para su determinación referentes ck homogeneidad_ política. social. cultural o económica . 
como se planteaba a niYel conceptual cuando se establecieron fundamentos jurídicos a ni,·ei constitucional. 
legal y reglamentario de los procesos de descentralización política. administrJti,·a y fiscal en que se 
fundamentalxl la di\isión territorial de los municipios. en general y del Distrito en particular. en procura de 
instaurar los "Gobiernos loc:alcs'··· . 

S~unda Variable: 

Respecto a la .. Etiologia" del conllicto. ¿cuáles son las principales conclusiones de la Fase de ObserYación y 
del análisis de.: la "Gramática" de la narración escrita. tanto de la , ·ersión indi,idual. como la \'ersión 
colecti,·a finalmente seleccionada para su .. representación" ? 

Independientemente del léxico. las e:-..-presioncs semánticas y las construcciones gramaticales empleadas en 
cada una de las fases del ejercicio. los participantes eYidenciaron tener una percepción de notoria similitud 
sobre los componentes y elementos estructurantes de lo que según su percepción. constituía un conflicto. 

Este hecho se hizo eYidente en el ejercicio de consolidación y comparación de las dos versiones de conflictos 
dramatizados por los grupos en los cuales fue posible " reconstruir". con base en la pcrcepción apriorística 
del Grupo In\'estigador sobre los elementos estructurantes de un conllicto. las versiones grupales de la 
pcrcepción en cuanto a la naturaleza y características básicas de dicho conllicto. 

Tercera Variahle: 

i.Qué inferencias puede plJnteJr el grupo im·estigador del Jnjlisis de la .. Gramjtica .. de los refranes. 
construidos colecti,·Jmente por los .. Grupos Focales .. ? 

lndep:::ndientemente de las coincidenci"as (tanto a ni\'el conceptual como semántico) de los refranes 
construidos al interior de los Grupos considerados independientemente y en su conjunto. pard las cinco 
localid.ldes. es posible eYidenciar. en un intento de establecimiento de categorías. algunos referentes 
comunes a la narrati,·a de los p;Jrtici¡:xmtes : 

• El sentido de justicia 
• El sentido de equid.ld 
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• La valoración de estrategias 
• La existencia de confrontación 
• El logro de resultados 

La lectura de estas descripciones. bajo estos parámetros ferenciales. podrían representar una correlación con 
el conocimiento empírico y preliminar de los participantes sobre la eventual naturaleza y objetivos de las 
funciones que tendrían las U _M_ C., obtenido. primero en el evento donde se hizo una presentación general 
del proyecto de U.M.C , segundo con los insumes informativos incluidos en el plegable que se les entregó a 
los participantes en cticho evento y tercero. producto de la información inicial que fue incluida en el 
contenido temático del evento local _ 

Cuarta Variable : 

Sobre el sistema clasificatorio de los conflictos -sugerido- por el grupo investigador_ ¿Cuál es el resultado y 

cuál la interpretación de cticha clasificación ? 

• A nivel general (interpcrsonal y grupal) 

• AJ interior de cada categoría 

Uno de los tópicos en que se logró e\icknciar urw mayor .. unifomlid.ad .. en la percepción d~ los 
participantes. fue el referente a la utilización de la clasificación propuest¡] por el Grupo Investigador. 

Se podría afirmar que. a ni\'el general. existe un principio de consenso sobre las dos modalidades que puede 
presentar un conflicto en cuanto a quienes participan en él. en términos de interpcrsonal y grupal o 
comunitario. 

No sucede lo mismo al interior de cad.J una de las clasificaciones en donde. especialmente en materia de 
conflictos grupales o comunitarios. hay una mayor variedad de interpretaciones que se deducen del , ·ariado 
número de cjemplari.zaciones desarrollados por los participantes. 

En lo que hace relación a conflictos interpcrsonalcs. se JX>dria afim1ar que la narrat i\'a de los participantes y 
los ejes temáticos escogidos a ni,·el indi\idual y grupal. para su presentación. tienen a corroborar una de las 
hipótesis oosicas obtenidas en la fase de prediagnóslico sobre la incidencia muy significati\·a_ de los ámbitos 
familiares y de , ·ecindad en materia de confl icti,idad social. 

Quinta Variable : 

Sobre el "Tratamiento .. del conflicto. ¿Cuál es .. La lectura- del grupo im·estigador de las narraciones escritas 
y , ·erbales de los grupos y subg.rupos focal es obsen·ados en cuanto a : 

• Escalonamiento de actuación de los .. Actores oosicos .. ~ - de los secundarios. 

• La interYención de un tercero .. Re\'estido de autorid.Jd'' fom1al e informal. 

• L1 ap.Jrición de b labor conciliadora o de mediación. tanto en la parte narrati\·3_ indi,·idUJl y colecti\·3. 
como en la L..1se de escenificación del conflicto seleccionado al in terior del Grupo Focal. 

Este tópico de la obsen·ación. es el que parece contener la ma~·or yaried.Jd de presentaciones e 
interpretaciones por parte de los integrantes de los Grupos Focales : 

• Si bien . en la casi totalidad de las \Í\'enciJs. es posible identificar en la narrati,·a de los connictos los 
cambios que se producen en el transcurso de los sucesos plante¡,¡dos. la diferencia fund.Jmental radica en 
las diferentes ~rccpciones y concepciones sobre lo que podríamos dcnomirwr el .. manejo del conflicto .. : 
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• Individual y colectivamente. un número de participantes limitaron su narrativa al planteamiento 
escueto del problema, sin inch.úr ninguna alternativa o intento de solución. 

• Así mismo. otros participantes pusieron en evidencia que ante el surgimiento de un conflicto, la 
actitud más idónea y eficiente. es recurrir a un tercero, preferiblemente revestido de autoridad 
(policía, juez. abogado. conciliador institucionalizado etc.). 

• En menor escala. aparece en la narratÍ\-a de los participantes. la figura de un tercero ... buscado por los 
inteninientes en el conflicto". en procura de obtener su concurso para la solución del problema. 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CENTRO DE CONC1LIAOÓN Y ARBITRAJE 

PROYECTO DE UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

COMPONENTE DE GESTIÓN COMUNITARIA 

CONFLICTOS INTIRGRUPALES Y 
DESCRlPCIÓN 

LOCALIDAD DE SUBA 

*Síntesis de infonnación bibliográfica 
). Yerbal obtenida en las localidades. 

COMUNEROS: REUBICACIÓN 

El conflicto generado por la reubicación de los recicladores que ocupaban el espacio público en el sector de 
la calle 6a a la 13 con era. 42 o avenida del ferrocarril (sector de comuneros) en la localidad de suba. surge 
de la siguiente manera : 

.. El 19 de diciembre de 1995. llega al despacho del señor Alcalde Local de Puente Aranda el que la Corte 
Constitucional en sentencia No. T -617/95 de fecha diciembre 13 de 1995 en el artículo quinto resuelve : 
Ordena la suspcnción de la orden de de53lojo. dado dentro de la querella No. 005/94. proferida por la 
alcaldia local y luego confim1ada al resolverse los recursos. suspención que opera hasta el dia 12 de febrero 
de 1996. 

El 9 de enero de 1996. la directora de la regional Bogotá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
notifica a los coordinadores zonales de Puente Aranda y Engativá. que la sentencia No. T -617/95. en el 
artículo noveno ordena : Al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. especial protección a los menores 
que aparecen en la solicitud de tutela presentada por los habitantes de comw1eros. en cuanto a atención en 
hogares comunitarios de Bienestar y Programas de Capacitación. 

Además de informar que el desalojo de las familias ( 140). ubicadas en el sector de comuneros sería el 12 de 
febrero de 1996 y que la Caja de Vi\·iend.a Popular tenia a su cargo lo pertinente a la \iviend.a y senicios 
para los titulares de la acción que no poseían bienes raices en el distrito capital y fuesen ocupantes de la 
zona desde 29 de noviembre de 1994 . 

.. El 6 de febrero de 1996 fueron notificados los habitantes del sector de Comuneros que el di a 1 O de febrero 
del mismo. a partir de las 11 a.m. se llevaría a cabo la diligencia de restitución en el sector de la calle 6a. A 
a la 13 con Cra . 42 o avenida del Ferrocarril. diligencia que consistiría en la reubicación de las famjlias que 
venían im·adiendo la zona de espacio público. Para tal efecto se contó con la colaboración de la Personería . 
Procuraduría de Bienes del Distrito. Procuraduría Distrital. Procuraduría general de la Nación. la Personería 
del Pueblo y la Veeduría Distrital : y f11eron informados el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 
Sección primera. Consejo de Estado. Sa!J de lo Contencioso Adnunistrativo y la Corte Constitucional. 

A partir de la notificación de reubicación de esta comunidad en la localidad de suoo. se presentaron hechos 
de orden público. lo cual e\·idenció la necesidad de un manejo integral de la crisis. Ante esta situación. la 
AJcaldia Local de Suba diseñó la siguiente estrategjJ : 

• Identificación de los diferentes actores relacionados con el proyecto de reubicación y definición de 
subgrupos que ¡xmlitan hacer manejable los esp3cios de presentación y discusión del pro~·ecto de 
reubicación de Comuneros. 
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• La discusión del citado proyecto. para que basados en el conocimiento real de diferentes actores que 
quisieran manifestar sus dudas frente al mismo : analizarán técnicamente su -.iabilidad reconociendo 
dificultades y alternativas de solución. 

• Sensibilización a la comunidad receptora hacia la reflexión y el diálogo de procesos sociales que afectan 
su estado de vida y desmitifique la mala información generada por el desconocimiento del proyecto. 

Los grupos identificados en el Proceso fueron : 

• Los vecinos inmediatos al predio de la reubicación (foberin. Palma y Palma Aldea) 

-. Grupos de jóvenes del sector 

• Los comerciantes 
• La comunidad educativa representada en los directivos. profesores. padres de familia y estudiantes de 

cinco escuelas ubicadas en Cerro Sur. 

• Líderes de acción comunal y otros diferentes barrios del sector 

• Sector de Bienestar Social (madres comunitarias) 

• Sector eclesiástico 

• Sector Seguridad 

Cada uno de estos grupos coordinado directamente por b Alcaldia Local. en cabeza de su alcaldesa y con el 
apo~·o de funcionarios del nivel Central. 

Una \'ez manejada la situación de crisis presentada en la localidad. se designa coordinadores institucionales 
que apoyan el proceso. para dar continuidad a las reuniones requeridas en cada uno de los grupos 
mencionados. 

Los responsables institucionales por sector son los siguientes : 

• Vecinos inmediatos al predio : Martha Sofia Amaya (D.AC.C.)- Departamento Administración Acción 

Comunal del Distrito. 

• Sector educati\·o : Ignacio Montenegro- Secretaria de Educación Distrital 

• Sector Jó\·enes : Clara Maritza Peña - Col. Suro. 

• Sector eclesiástico : Párroco Francisco Ja\ier Ballesteros 

El 24 de abril de 1996. el gerente de la Caja de Vivienda Popular. encargado del desarrollo del Proyecto 

urbanístico. presenta el informe relacionado con el avance en los requisitos previos a la iniciación de obras 
que se cumplan para la reubicación de la comunidad de Comuneros el cual fue : las firmas postulados con su 
rcspecti\·o proyecto de \ 'i\icnda son Compartir. Banco de materiales y Procil. 

El dia 19 de abril de 1996. en reunión en la Alcaldia de Suba. el Comité lnterinstitucional conformado por : 
Alcaldesa de Suba IDCT - lr!stituto Distrital de Cultura y Turismo - Unidad Coordinadora Prevención 
Integral. Bienestar Social. DA.ACD - Departamento Administrati\'o de Acción Comunal Distrital. 
Consejería de Seguridad de la Alcaldia Mayor de Bogotá. Planeación Distrital EAAB - Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. DAMA - Departamento Administrati\·o del Medio Ambiente, 
Instituto de Recreación y Deporte y la Caja de Vi\·ienda Popular. acordaron que : .. El trabajo con la 
comunidad de los barrios Palma Aldea y Toberin. es de suma importancia no solo para la parte de difusión 
del proyecto de reubicación. sino con proyectos alternativos que contribuyan en la formación como 
ciudadanos, además de la importancia que estas dos comunidades presentan un proyecto técnico para el 
mejoramiento del entorno con el apoyo de DACCD ... Día en que también se presentó el proyecto urbanístico 
seleccionado. el cual fue presentado por la firma Procil que consiste en la construcción de 117 YiYiend.1s de 
interés social. concenad.1 con la comunid.1d de Comuneros en un lote de 8 .300 M1 : consta de dos piezas. 
baño. cocineta. salón múltiple. dos pisos en un espacio d~~ 35 M2. de los cuales 1 O Mts. corresponden al patio 

de ropas . 
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Por parte de la Secretaría de Educación. el delegado manifiesta que "'de darse o no la reubicación. es de \ital 
importancia fortalecer las relaciones de comivencia entre los vecinos. para lo cual se dictaron talleres de 
.. reconocirrúento del otro" a los padres de familia de la escuela la Palma La Aguadita y ciudad Hunza'" 
dictados en el mes de abril y mayo de 19%. 

El IDCT propuso que se iniciará cuanto antes el proyecto -Semilleros de Comivencia"', dados los disturbios 
que se venian y se estaban presentando por la reubicación de la comwtidad de Comuneros en el sector del 
Rincón. en Jos barrios La Palma,. Aldea y Toberín. 

Haciendo referencia aJ tema, el Consejero de Seguridad de la Alcaldía Mayor confinna que la casa de la 
justicia de Suba tiene como objetivo básico, el acercar la justicia a la comwtidad y específicamente a este que 
se encuentra en conflicto y se contempla la posibilidad de construir una en las localidades de Engativá. 
Puente Aranda. Usaquén y San Cristóbal. 

El 28 de junio de 19% la firma Procil. a través de su gerente Enrique Jaramillo, informa verbalmente a la 
Alcaldía que no puede iniciar la obra. porque ha recibido amenazas por parte de la cornwtidad : la Alcaldesa 
le sugiere que coloque el denuncio correspondiente para tomar las medidas del caso. 

En el transcurso del año se generan diferentes compromisos por parte de las instituciones que desde el inicio 
han traoojado el problema. entre las que se encuentran : 

Bienestar Social : Encargado de la consecución de cupos en casas vecinales aledañas al sector. la Palma . 
entre las que se encuentra los jardines La Manuelita. Gloria Lara. Suba y en casas ,-ecinales del Rubí y el 
Rincón. en donde se ubicará la población de cero a cinco años que prO\icnc de la comunidad de Comuneros. 

Centro Administrati,·o de Educación Local CADEL : Encargada de la consecución de cupos para los 
estudiantes que se encuentran en primaria y bachillerato en instituciones educati,·os del sector público. 

La Caja de Yi,·iend.a Popular : Es l:::J encargada de establecer los créditos para el pago de las viviendas 
construidas para dicha comunidad. 

Instituto Distrital par3 la recreación,. el Deporte : Encargad.! del diseño de parques en la parte alta de la 
obra y el mejoramiento del entorno en los barrios circundantes al sector de reubicación. 

La Unidad Coordinadora de PreYención Integral UCPI : Viene adelantando una interYención directa con la 
población ju\'cnil de la localidad. además de trabajar en los parches más beligerantes en los sectores de la 
Palma. la Aguadit.a. Toberin y la Manuela entre otros. para así garantizar que durante la reubicación los 
parches no presenten problemas en la localidad. 

Planeación Distrital : Encargado del reconocirruento. la incorporación y legalización de los barrios La 
Palma·. Aldea. Tobcrin y las \Í\iendas para la comunidad de Comw1eros. 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá : Encargada de etlt:x:>rar el diseño de la ampliación de 
redes de alcantarillado de aguas negras. así como la construcción de redes de aguas llu,·ias. 

Instituto Distrital de Cultura Y Turismo : Encargado de elaoorar el Céxligo de Comi\'encia y a la vez 
identificar comportarrucntos que se puedan transforn1ar y dado que se reanudaron las obras. las asesoras 
proponen trabajar ·la propuesta de '"Semilleros" en Comuneros .. Vida cotidiana y tr:::Jbajo productiYo ... 

Se definieron tres temas a tratar : 

l. Comuneros hacia Suba (preparación del traslado) 
2. Relaciones productivas y Centro de Acopio 
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3. Vida cotidiana, "\Ída productiva. preparación nueva forma de vida. 

Lo anterior, dada la ¡x>Sic1ón de Comuneros de no trasladarse a la localidad de suba. 

Departamento Administrativo de Acción Comunal Distrital : Es la entidad encargada de desarrollar el 
trabajo comunitario en la localidad con los habitantes de Comuneros. La socióloga Martha Sofia Amaya es 
la funcionaria encargada de dicho proceso según el trabajo realizado con los habitantes del sector La Palma, 
Aldea y Toberín, expresa: "Que en efecto la construcción de las viviendas de los Comuneros en el sector la 
Palma Aldea puede mejorar estéticamente, pero que la construcción. tal y como está concebida, rompe con el 
entorno y con el criterio de lo bello, lo cual p:xiria incidir en que la comunidad receptora se cuestione el 
porqué algunos obtienen en poco tiempo del Estado. lo que ellos han tenido que esperar para conseguir 
durante casi treinta años." Según esto manifiesta "que es importante trabajar socialmente ese aspecto con las 
comunidades del entorno La Palma y hacer encuentros con la gente y miembro de la Junta de Acción 
Comunal" . 

Lo anterior permite tener una \isión del trabajo interinstitucional. que desde el inic1o dd proceso de 
reubicación fue conocido en la localidad de Suba.. se pasó a trabajar en cabeza de la señora alcaldesa doctora 
Martha Rocío Gue\·ara. 

La comunidad de Comuneros en la localidad. se encuentra ubicada en la avenida del ferrocarril en la 
localidad de Puente Aranda. El proceso de reubicación de las 140 familias en la localidad de Suba está 
programada para finales del mes de diciembre de 1997 y principios de enero de 1998 . 

•Fuentes : 
• Actas Conflicto Comuneros. Alcaldia de Suoo 
• Martha Sofia Amaya. Departamento de Acción Comunal Distrital encargada Componente Comurut.ario 

Proyecto "Reubicación Comunidad Comuneros" 
• Cartns Caja de la Vi\ienda Popubr 
• Cartas Alcaldia Local Puente Aranda 
• Cartas Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

PROYECTO DE UNIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 
COMPONENTE DE GESTIÓN COMUNITARIA 

"DELINCUENCIA COMÚN., 

CONFLICTOS INTERGRUPALES Y 
DESCRIPCIÓN 

LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL 

*Síntesis de información bibliográfica 
~- verbal obtenida en las localidades. 

Bogotá se ha hecho de migraciones grandes. pequeñas. ambiciosas. de personas del campo y de ciudades 
intermedias : casi todos han venido por dos razones. una \iolencia y otra las precarias condiciones en que 
Ú\Ían antes. La ciudad se presenta como la gran ilusión. la máquina de las oportunidades. la zona de 
seguridad pJrd ''el progreso y la conú,·encia .. por que la ciudad es de todos ... y no es de nadie'· y mucho ha 
quedado plasmado en los barrios del Sur Oriente de Bogotá. localidad de San Cristóbal de la capital de la 
República . 

En Bogotá. la \ida de todos nosotros los ciudadanos transcurre fundamentalmente en la calle 
(desplazamiento a lugares de trabajo. estudio. comprJs. diligencias personales. ir al cinc. al p.1rque o a 
pascar) y somos copartícipes de las dificultades que debemos afrontar y solucionar para poder vi,ir en ella : 
caos en el transporte inequidad administrativa. ambientes contaminados. sobornos, infracciones. 
inseguridad. 

El proceso de metropolización y equipamiento de Bogotá ha generado un tejido socio-cultural y un orden 
simbólico. caracterizado en primer lugar. por el desarrollo de formas heterogéneas y fragmentarias de 
apropiación de la ciudad por sus habitantes y en scgund.l instancia . el proceso de homogenización generado 
por el mercado de bienes de consumo. m.Jteriales y culturales. estimulado por sectores de clase hegemónicos . 
Se está presentando en Bogotá una gran tensión que viene generando entre sus habitantes : 

• Sentimiento de desarraigo. segregación espacial y pérdida de los referentes comunes necesarios para una 
vida ciudadana . 

• Una participación segmentada y excluyente de la población en el flujo y mercado de bienes y senicios 
públicos y de infomwción y bienes cuJturales . 

Ello conduce al desarrollo de estilos de vicb en los que la tradición se mezcla de manera desorganizacb poco 
sistemática. frágiles lazos de solidaridad y com·in~ncia como formas modernas de vi \ir la ciudad. 

Así mismo. la población en edad escolar que ha sido marginada . desertada del sisten1a educati\'o (por 
di,·ersos motivos) y que pueden aumentar y continuar generando problemas de adicción al alcohol y a las 
drogas. y objetivo de reclutamiento para acciones generadoras de \iolencia. llámasc pandillas ··vándalos·· de 
delincuencia común. milicias de '"limpieza social .. y organizaciones guerrilleras. 

Es que el sur oriente de Bogotá. desde la época ck los años setenta . ha sido escenario de múltiples conflictos 
por demandas sociales y objetiYo de presencia guerrillera y que en ocasiones. alteran considerablemente lJ 
comivcncia pacifica de sus habitantes. 12:1 



Es así como a lo largo de la historia h~ ha existido siempre un interés y un anhelo por la paz, 
Huchinson ( 1986), advierte que .. las naciones religiosas y S de la paz son probablemente tan viejas como la 
institución de la guerra (l) y los hoy interesados en la educación para la paz tenemos una deuda considerable 
con las ideas cosmopolita.nas y con las preocupaciones éticas por la paz de los siglos anteriores .... 

En los años cincuenta, en Europa, surgió en las universidades el campo de la investigación sobre la paz, y 
aunque haya tenido escaso impacto directo, algunos de los intereses claves identificados son extremadamente 
relevantes para el trabajo en las escuelas y con las comunidades. 

El conflicto y la violencia que son caracteristicas de la escena mundial afectan también a nuestra propia 
sociedad tanto directa como indirectamente. Los actos de violencia, el elevado desempleo, las agresiones a 
la persona , el acoso sexual. las cuestiones de la ley y el orden : son rasgos inevitables de la vida actual . 
Vivimos en un país en donde las peores enfermedades mortales afectan a las clases trabajadoras mas 
humildes en mayor medida que a los ricos : enfrentados dia tras día con estos problemas directa o 
indirectamente por los medios de comunicacióQ a los profesores. a las acti,idades sociales, nos preocupa la 
manera de ayudar mejor a los jóvenes a abocar y resolver esos dilemas. Si realmente estamos interesados en 
el estudio y acciones de las cuestiones de la paz para la superación de los conflictos violentos en nuestra 
particularidad las acciones estarán dirigidas teniendo en cuenta dos enfoques : 

Primero. la formación para la paz como mediación y soluciones de conflictos. este se centra en el análisis del 
conflicto desde el personal al global y la manera de resolverlo sin 'iolencia . 

Segundo. la educación para la paz con referencia a las relaciones de poder. este enfoque considera los 
propios valores de las personas como un producto de ciertas variables estructurales. relacionadas. por 
ejemplo con el poder económico. político y cultural : la importancia radica aquí en suscitar una conciencia 
de la violencia estructural ~- la identificación con la lucha no Yiolenta por superarla . 

El conflicto es w1 modo de comunicación y una parte ine,itable de nuestras vidas: resulta inherente al 
proceso de cambio dentro de los ind.iúduos y en el seno de la sociedad. proceso que todas las personas 
pueden aprender a aborcbr crcativamente. para el desarrollo de relaciones comunitarias armoniosas. basadas 
en la tolerancia de las diferencias y en un compromiso con la justicia social. 

Señala Alejandro Reyes que "hay una relación inversa entre conflictos y úolencia. O sea entre más 
confl1ctos hava en una sociedad menos violencia . Cuando ha' conflictos. hav mmilización social. dcootc 
político y fi~lmente. toma de decisiones que resuelven el confli~to a través de ~egociaciones o pactos'· (:, . 

En los años 70 y 80 la guerrilla era considerada como la única altem.ati,·a de ocupación para los jóvenes. 
población en edad de 15 a 30 años aproximadamente. Con el programa Gestores de Paz. la localidad de San 
Cristóool. '-qujerc ser el primer Distrito Es¡:x.,~ial de Paz". el cual busca crear el camino de una cultura de paz 
que impliCa construir un proyecto estratégico para fortalecer la ,;da. la justicia. los derechos humanos. la 
sana tolerancia . el diálogo y la concertación que requiere llevarse a cabo como un proceso que integre todos 
los demás procesos y proyectos y la \ida cotidiana . 

Los jóvenes se ven abocados a situaciones que los ubica como principales ,·íctimas y victimarios de la 
\iolencia y a la vez como nueYa fuerza social. Sin oportunidades educati,·as y de formación para la \ida. sin 
oportunidades laborales. sin espacios de esparcimiento sano y los muchachos pueden encontrar en el trabajo 
la 'iolencia. el falso camino para su realización ~rsonal. 

! l' Huchinson ( 1986 )Educati.na for ~ce v.twt ar~ ist philosophiccu ongins 
(: ' Reyes Alejandro, investigador del Instituto d~ Estudios Políticos ~ · Relaciones lntcrnacional~ . Universidad Nacional 
de Colombia. El esp...'Ctador. \iemes 9 d~ Mano d~ 1990 
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El programa Gestores de Paz, desarrollado por la Corporación Comivencia con el apoyo del Programa de 
senicios sociales básicos (Consejería presidencial para Santafé de Bogotá. Unicef. Alcaldía Local de San 
Cristóbal) pretende formar aproximadamente 200 jóvenes de los colegios : Monseñor Bernardino Sánchez, 
Cooperativo Altamira, Parroquial Advenial Panamericano, los Alpes y varios grupos de jóvenes 
desescolarizados. Este programa pretende promover la participación de la Sociedad Civil, sus 
organizaciones en la búsqueda de la solución pacifica de los conflictos, fortalecimiento de los derechos 
humanos. el desarrollo humano. la solidaridad el respeto por la \ida, la sana tolerancia ; recuperar los 
ambientes en que se es ciudadano ; trabajar en favor de la inclusión y ampliar oportunidades para los jóvenes 
en la construcción de una cultura de paz y milidad urbana para la comivencia pacífica duradera. 

Los jóvenes escolarizados de los grados 1 Oo. y 11 pertenecen al programa en forma voluntaria, tienen una 
intensidad de 30 horas de fonnación y 80 horas de práctica durante todo el año ; en el proceso de fonnación 
se traba jan ~ módulos : 

• Pedagogía estética : Sensibilización al programa. Juego estético. Acti\idades culturales de di\ulgación. 

• Pedagogía juridica acceso a la justicia : Derechos fundamentales. Acceso a la Justicia . Conciliación 

• Educación para la democracia : Derechos y deberes. Comunicación y Democracia. Ejercicios para la 
Democracia. 

• Educación ambiental pqr3 la comivenciJ : Norrnati,idad v realidad. Diagnóstico de los grupos. 
AJtemaüvas de solución camp.1ña '·adopte un árbol .. . 

Para la ejecución de los módulos. los jóvenes escolarizados. desarrollan un::1 temática especifica presentando 
un proyecto. b intensidad horari::l es de 2 horas diarias . 

Se convocan a los jóvenes desescolarizados por medio de charlas infom1alcs. se traooja actualmente con 2 
grupos de 6 a 15 personas. algunos de ellos se vinculan al programa capacitación laboral para jó,·enes : 
com·eruo con el Sena. la Red de Solidaridad y la AJcaldia Local de San Cristóbal. donde se adquiere el 
hábito y rusciplina para desempeñarse laboralmente. obteruendo una formación en el cumplimiento de un 
horario : la particip3ción en el programa es de 6 meses : 3 meses son de capacitación y 3 de pasantías. 

* Fuente : 
• P.P.R. AdnUnistración Local Ciudadana del surorientc organizaciones comunitarias localidad 4a . 

Propuesta localidad 4a. San Cristóbal. Primer Distrito Especial de P.az . 
• Luis Olivares. Asesor del Alcalde. AJcaldia de San Cristóbal. Director del Proyecto. 
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PRESEl-v'TACIOV 

e presentan a continuación las conclusiones y recomendaciones de la Fase 
de Diagnóstico. del Area Jnvestigati"'.a del Componente de Gestión 
Comunitaria del proyecto de U.M.C. 

La estrategia metodológica de presentación de dichas conclusiones. tiene 
con1o elen1ento referencial básico los términos contenidos en los 'Objetivos 
Operativos". definidos entre la Cán1ara de Cornercio de Bogotá y esta 
Consultoría. 

[n consecuencia. cuatro son los "E)e " temáticos del diagnóstico : 

• La información 

• !.~a población ohjeto 

• !.os tipos de conflictos, y 

• l:J "Repertorio" natural 

h-.1 Jvf.l. adoptr5 y desarrolló un esquen1a unUicado de análisis en .fúnción de 
t re.<; cateoorías : 

• La deternzinación 

• La descripción 

• La cuantificación 

El docunzento consta de do,· partes : 

• En la primera se enumeran las conclusiones a nivel de "ideas fuerzas". 

• En la segunda, se incluyen las notas de ampliación y de referencia al 
docun1ento que su tenta conceptual y metodológica dichas conclusiones. 
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J¡VTRODUCCION 

1~/ARCO ~/ETODOLÓGICO DE PRESElVTACIÓ!v~ 

Es incuestionable, que los tres aspectos que constituyen la visión objetivo de 
la etapa investigativa del C.G.C. del Proyecto de U.l'vf.C: 

• La población objeto 

• Los tipos de conflictos. _v 

• El "repertorio natural" 

Visualizados con enfoque sistemLco, se interrelacionan y condicional 
mutuan1ente, y por ende su análisis, aunque se presente n1etodológicamente 
parcelado, debe ser integrado conceptualn1ente. 

Así por ejen1plo, al interior del concepto de "población objeto del Proyecto" , 
su "determinación" se relaciona "sistémicamente" y "circufartnente ''con la 
¡¡de ·cripción " de dichos usuario y estas a su vez con su po ible 
cuantificación. 

En consecuen ia, de aceptar ·e. aún en vía de di ·cusión, la ''propue ta 
dialéctica" planteada respecto a la "determinación ' de la población objeto, 
esta "postura ", condicionaría de n1anera ab o! uta, la descripción y la 
cuantificación de dicha población. 

En esencia lo que se plantea e que la "caracterización " de los usuarios 
potenciales de las U.ivf. C debe ser descrita en función "los rasgos distintivos 
y diferenciadores" de un sector de población específico, conformado por 
quienes se vean involucrados en situaciones también específicas (conflictos 
interpersonales y !o gn1pales) que sean determinados como ¡¡decisión 
política" de la Adnúnistración Distrito!, para ser asumidos por las U.M.C. 

Esta detern1inación escapa por obvias razones, a los objetivos y alcances de 
las indagaciones hasta ahora realizadas y cuyos resultados son objeto del 



presente estudio, pero si constztuye la razón de ser de la propuesta de incluir 
en el área de investigación del C.G.C del Proyecto, la fase de seguimiento 
evaluativo, de la jase de puesta en marcha de las U.J\If.C., a través del cual sí 
podríamos empezar a detectar un "verdadero perfil" de los usuarios del 
servicio. en júnción de los usuarios del servicio. en función de los mismos y 
no en base a deducciones que obligatoriamente tendrían que ser objeto de 
inferencias obtenidas en otros contextos. 

Sin ernbargo, y como insumo referencial para los demás con1ponentes, el 
\1/ode/o lnvestigativo, ha hecho énfasis en la identificación y descripción de 
fas características generales, a nivel de las cinco localidades del Proyecto y 
siempre referenciadas entre sí y con respecto al total Distrital. 



COJVCLUS!OJVES Y RECO~IENDACIOJVES 

1. SOBRE "LA l JVFORilL4CIÓV OUE SE REDUJERA. PARA EL 
COJVOCIAI!EJVTO DE LAS PROBLEit<lATICAS DE CADA 
LOCALIDAD" 

La adquisición de un conocinúento válido sobre fa "probfen1ática" de cada 
una de fas cinco localidades seleccionadas para la ubicación de las U.lvf. C., 
implicó el diseño y desarrollo de una estrategia que incluye variados y 
con1pfementarios métodos, a través de las cuales ha sido posible seguir con la 
n1ayor rigurosidad las jases de : 

1.1 ()bservación del jenón-Jeno objeto de estudio, en este caso la 
conflictividad social, bajo fa doble óptica de que dicha observación sea 
"metódica y participante .. (J; . 

1. 2 Descripción "sistémica ·· (l) del problema a través de su "taxonomía "(3) 

, en procura de identificar sus elementos constitutivos, fa relaciones de 
"nndlicausalidad y nndtiefecto" entre dichos elementos y en función del 
"entorno ". 

J. 3 Explicación, prelin1inar y aproximativa del jenón1eno, en sus partes 
constitutivas y en sus e.fectos, basado n1ás· en los aspectos cualitativos de fas 
verdaderas génesis del proble1na que en los datos simplenzente cuantitativos. 
en lo que pretende constituir una "propuesta dialéctica" de una nueva lectura 
de la "conflictividad social". 

1.-1 Predicción, en jitnción de una aspiración "utópica , (-J) del rol que están 
llamadas a cumplir las U.M.C., como una respuesta mancomunada del Estado 
y de la Sociedad C'ivi/. 

Fn el contexto anterior, adquiere una in1portancia primordial la "calidad", 
"valide:" y "pertinencia" de la infonnación, estadística y no estadística, 
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considerada como área estnLcturante del proceso investigativo, sólo a través 
del cual se podrá tener un "conocin1iento científico" de la materia objeto de 
estudio. 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta la "simbiosis relacional" que 
existe entre 'pensamiento - conocimiento - información. jilente y n1étodo "(5J , 

el L'vfodelo lnvestigativo da una alta prioridad a los dos últimos elen1entos : las 
júentes de injormación(6J y los métodos de obtención, sistematización y 
anális isr7J . 

2. E1V CUA1\ rTO A "LA POBLACIÓN OBJETO". 

La deterrninación, descripción y cuantijicación de "la población objeto" de 
las []}.;f.C., incluida con1o elemento temático del área investigativa, han sido 
asun1idas de ·de diferente· aspectos referenciales: 

2.1 La deternlinación de la población objeto. 

2.1.1 Desde el punto de vista jurídico, existen dos referentes básicos, 
los· cuale' constituyen factores básicos para la detern1inación de lo· 
usuarios de las U. N!. C : 

• La naturale~a de " ervicio público ·ociaf''(8J de las U.!vf.C., en 
función de corno están concebidas para su fase de instalación y 
pue ta en n1archa, lo cual in1plica que los servicios que allí se 
presten, tengan obligatoriamente los atributos de generalidad y 
universalidad, lo cual inzplica que no pudiera establecerse a priori y 
en principio, lúnitaciones de acce o a dicho servicio, en virtud de 
factores tales con1o : condición socioeconónlica ,· sexo ; raza,· ni 
posiblemente lugar de residencia (salvo que se respaldara 
jurídicarnente una jurisdicción geográfica para cada Unidad) (9J 

• La normatividad vigente que regula de manera expresa y taxativa, 
los aspectos de: 

* Categorización de fas conductas pre y de!incuenciafesr10J 



* Las atribuciones que corresponden a las entidades del Estado 
y a la sociedad civi{llj en materia de administración de 
justicia, y 

* Fundamentalmente, la normatividad que establece los aspectos 
que son susceptibles de la figura de la Conciliación en general 
y de la Conciliación en Equidad en particular. 

En síntesis y de ser válidos los argumentos antes descritosr12
J, desde el punto 

de vista del sen'icio, la institución que lo presta y el marco jurídico que debe 
guiar la estntctura organizacional de las U. !vi. C., parecería que "no es viable 
establecer por vía general, lin1itaciones a este servicio, que por su naturaleza 
tendría la categoría de "derecho júndarnental ". 

2.1. 2 Desde el punto de vista social, en júnción ya no de la naturaleza 
de la entidad prestadora ni del servicio misn1o, sino de las 
características distintivas de la población ubicada en las áreas de 
influencia y t'o. jurisdicción de fas U.J\.{ C., cuyo detalle se describe y 
anali2a en el siguiente acápite de este análisis, se diría como 
conclusión básica, aunque no definitiva. que por lo n1enos en júnción de 
una ''lectura" objetiva de lo~ resultados. has·ta ahora obtenidos(JJJ, 
"que fas cinco localidades \·efeccionadas por fa Adn1inistración 
Distritaf para iniciar el Proyecto de fas U.lv!.C. no presentan, desde el 
punto socioeconómico en general y de conflictividad social. en 
particular una tipicidad y hon1ogeneidad sobre fa cual inferir la 
necesidad y pertinencia de otorgar a cada U. !vi. .. . de acuerdo a su 
ubicación geográfica, una e'tnLctura organizacional y .funciona/(UJ 
claranzente diferenciadora respecto de las denzás "(1 -1) 

Existen nun1erosos argumentos explicativos de la anterior afinnación : 

Prin1ero : El origen jurídico (legal y reglan1entario) con el cual se 
estableció la división geográfica y adn1inistrativa de la Capital de la 
República. en desarrollo del proceso de deseen! ralización 
administrativa, política y fiscal ( f)J. 

Dicha División no consultó la génesis primordial de la división 
territorial de los municipios cuando los dividió en con1unas y 
correoinzientos (I 6J 

C> 
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El que jiLeran ámbitos geográficos y poblacionales que por su 
compOSICIOn y características, guardasen cierta homogeneidad, no 
solo urbanística, sino social e inclusive económica. 

Oue tuvieran iguales o similares potencialidades, y también 
problemáticas. 

Que hiciesen posible la identificación y desarrollo de "Proyectos 
compartidos" con una gran dosis de realisn1o y participación de los 
habitantes de un sector linlitado del territorio municipal. 

En Bogotá, se adoptó, en una decisión eminenteffJente jacilista y de 
raigan1bre puramente político, para el establecimiento de las Juntas 
Administradores Locales y por ende de las veinte localidades. que se 
definieron para la Capital, las antiguas divisiones territoriales, que 
como es de público conoc1nuento, contradicen abierta y 
protuberantemente, no ~ola los rnás elementales principios de 
planeación urbana y administrativa. sino lo que es n1ás grave y 
atinente, al ten1a de nuestro estudio, las condiciones básicas de 
racionalidad en su extensión, integridad y homogeneidad 

L/ análisis planteado en la jase de prediagnóstico y las 
argumentaciones sobre los dos tópicos sif!uientes de este análisis, 
den1ue\·tran la valide': de la anterior rejlexión. 

ezundo : Bogotá en u conjunto, y las !ocalidade · en particular, han 
sufrido en los últimos años, una profúnda y radical transjorrnación en 
todos lo · ordenes, pero de manera primordial en el orden social. 

E5to ha generado que al interior de cada localidad, se pre ·enten una 
nndtiplicidad de conglomerados humanos. que presentan 
características no solo diferentes, sino n1arcadarnente antagónicas, 
ubicados en áreas geográficas, colindantes y separadas en no pocas 
ocasione , por solo una vía de comunicación (cal/e. avenida o 
autopista) . 
En este án1bito sociológico. hay que destacar lo fenómenos que están 
ocurriendo al interior de la familia, que con1o ya se ha reiterado, es 
uno de los n1ayores generadores de la conflictividad que atenderán las 
U.lvf.C. 



Este fenómeno de crisis y desintegración, no es "patrimonio" exclusivo 
de algunos sectores, sino por desgracia, se presenta en todos los 
sectores y latitudes de la geograjza de la ciudad y por ende de cada 
localidad. 

A nivel de los recién denominados conflictos gntpales y/o conntnales. 
este hecho tan1bién pudo ser evidenciado con1o resultado del presente 
estudio. 

Dos situaciones concretas y especificas corroboran dicha aseveración : 

Prirnera : El fenómeno de fas denon1inadas pandillas juveniles, cuya 
n1anijestación delictiva ha proliferado y hoy es percibida como tal(llJ 
por lar;; autoridades y la comunidad. Sobre este fenón?eno, nóter;;e que 
las modalidades que presenta, guarda notoria similitud de un sector a 
otro, y que paradójicamente un rasgo diferenciador entre effas es el 
"esta/u · econón7ico" de sus integrantes. 

':;egunda : El fenómeno de "los desplazados", ya no con1o producto 
directo e inrnediato del can1po a la ciudad, sino al interior del propio 
Distrito(' J . 

_. 2. La ele ·cripción de la población objeto. 

En cuanto a fas caracterí ·fica · de lo · eventual e · u ·uarios de las 
U.M. C., \·i ton1an1os con1o elemento referencial la · caracterí ·ticas de 
los u ·uario · de servicio· sin1ilares que actualmente son pre tados en 
materia de Conciliación, y se integraron con lo dato geo
referenciale · correspondientes a las 5 localidades del proyecto de 
U.A{C., se podría afimzar: 

• Que el n1ayor nún1ero de usuarios, pertenecería al sexo femenino (I
9J 

. Esta afirmación tendría valide2, en tres datos, obtenidos tarnbién en el 
área de investigación del Conzponente: 

• Que a nivel general en materia poblacional es rnayor el número de 
mujeres que de hon1bres (-OJ 



• Que en materia de Conciliación, el mayor número de casos se refiere 
a situaciones surgidas en el área de familia en general y de alimentos 
en particular r"ll) 

• Que el mayor número de usuarios de los servicios institucionales 
analizados en el presente estudio. por tener íntima relación con el 
tema de la Conflictividad Social, presentan como constante que 
mayor nún1ero de usuarios son mujeres. 

• Que en n1ateria de edad no habrá una tendencia manifiesta, hacia un nivel 
determinado, en los usuarios de los servicios de Conciliación rn;. 

• Que habrá una rnarcada diferencia en los niveles de escolaridad, en las 
franja' de prin1aria y bachillerato : que el índice de analfabetas será 
relativarnente bajo y que los que presentan estudios superiores, serán un 
porcentaje n1inoritario (JJJ lo que puede considerarse con1o un indicador 
indirecto del estatus socioeconómico de los consultantes. 

• Que en cuanto al estado civil, el mayor núrnero de usuario . serán casados 
o en unión libre, por la ya referida connotación de índole jan1iliar rn; 

• Que en n1ateria socioeconónJica, el perfil del eventual u ·uario de la · 
U. !vi. . , se caracteri::aria por: 

* Pertenecer a un estrato bajo (uno , do ·y tres). 
* Un alto volunzen de no en1pleo y desen1pleo. 
* Bajo · ingresos. 
* Indistinto isten1a de vivienda y su utilización de dicha vivienda 

en calidad de arrendatario (J j J 

En resumen, pertenecer tnayoritariamente a los estratos uno, dos y tres r26
J 

) ") 
_ , .) . La Cuantificación de la Población Objeto. 

Es incuestionable que el núrnero de usuarios de las U.L'vf. C., estará 
condicionado básicamente por dos factores estnLcturantes : 
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• El número y la naturale~a de los servicios que finalmente se decida 
prestar en dichas Unidades, y 

• La real y ejectiva capacidad que tenga, 
"posicionarse" dentro de su ámbito de 
"Posicionamiento" dependerá : 

cada Unidad para 
Influencia. Dicho 

* De la "calidad" y "oportunidad" de los servzczos. en lo cual el 
"Talento humano " adscrito a las U. JV!. C. tendrá un papel prin1ordial. y 

* Fundamentalmente del grado de conocimiento y "apropiación" de 
dichos servicios por parte de la comunidad, en lo cual jugará un 
papel primordial las estrategias que se definan en lo relativo a fa 
"Proyección Social" de dichas Unidades. 

in en1bargo, en un ejercicio en1inenten1ente "Aproximativo", con base en los 
datos disponibles, se sugieren cuatro sisten1as referenciales para hacer dicho 
cálculo : 

• Con base en el universo tola! de población (mayor de 18 años ubicadas en 
cada localidad). 

• on base en la población ubicada en los estratos uno, do · y tres, n1ayor de 
1 año.s. 

• Teniendo como dato rejerenciaf el volum en de usuarios de los servicios que 
actualn1ente prestan los Centros de Conciliación, y. 

• Referenciando dicho cálculo, directan1ente con la cuantificación de la 
C onflictividad Social, aprovechando los cálculos porcentuales que, sobre 
dicha materia, han producido recientes investigaciones (Jl) 

Ln este orden de ideas tendríamos para las 5 localidades, en su conjunto las 
siguientes cifras : 

Alternativa uno: Población total mayor de 18 años. (28
) 

l. 3 7 3. 0 79 usuarios potenciales. 
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Alternativa dos : Rejerenciada al nivel socioeconómico (estratos) y a fa 
población ma_vor de 18 años (29

) 

1.1 09.8-19 usuarios potenciales 

Alternativa tres : Según los Jndices de Conflictividad. 

Un total de usuarios reales de 76.892 (J OJ 

Alternativa cuatro: Según el volumen de Atención de los Actuales Servicios. 

* Usuarios en General (JIJ -17.656 con un promedio por U.!vf.C. de 
9. 531 consultas anuales 

* Usuarios en n1ateria de Conciliación (J
2
J 3. 971 con un promedio por 

U.i\1. C. de 79-1 conciliaciones anuales. 

3. EN CUA 1YTO A LOS TIPOS DE CONFLICTOS. 

Al ie:uaf que fa variable sobre ''población ob/eto ", el análisis sobre este 
aspecto es asun1ido bajo una 'Lectura transversal ", de tres ópticas : La 
deternlinación, la de ·cripción y fa cuantificación. 

E ·ta uniformidad en el análi.sis , basado en el 'Enfoque istén7ico" antes 
explicado, permite que un gran núrnero, tanto de fa "carga argun1enta/" como 
de fas ''aproxirnacione "declarativas " ya formulada · tengan plena validez. 

3.1. A nivel de "Detern1inación" de los tipos de conflictos 

3.1.1. Desde el punto de vista jurídico existe una doble explicitez en 
n1ateria de los "Asuntos" de los que podrían ocuparse las U. M. C. 

* La norrnatividad que estatuye la clasificación de las conductas (JJJ 
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* La relativa a la determinación jurídica de los asuntos, que por su 
naturaleza, pueden ser objeto de "Conciliación" y por ende asumido por 
las U.1vl. C. r3 ~J 

3.1.2 Desde el punto mismo de fa determinación de los conflictos que 
deban ser asumidos por las U.Nf. C.. en función de su "Aparición o 
existencia" en las comunidades destinatarias de los Servicios de las 
U.AI.C. 

Es decir, en una vzszon sociológica y aún antropológica de fa 
conflictividad, se pudiera reiterar, lo ya planteado, con1o fnLto de los 
resultados hasta ahora obtenidos y lo cual está siendo validado con en el 
estudio sobre fa percepción de fa comunidad en relación a diferentes 
aspectos de fa conflictividad, actuafrnente en desarrollo r35J : 

* Que al interior de cada localidad seleccionada. considerada como un 
' conjunto pobfacional y geográfico" "no es posible identificar y por ende 
describir y mucho menos cuantificar un "Perfil de C'onjlictividad, que 
amerite una estn1ctura organi~acionaf y operativa, cfaran1ente diferenciada 
para cada localidad r36

J . 

Lo anterior, no obsta, para reconocer, que al interior de cada Localidad, en 
deternlinados sectores, pueden presentarse cierta clase de conjlicto.s, cu_,va 
ocurrencia no podría genera/i::arse para la conflb)"uración de un s·ervicio 
especiali::ado. que inicialmente se ha previsto de cobertura aeneral para toda 
la Localidad, pero sí plantea fa posibilidad de estudiar la creación de un 
servicio "descentralizado", al interior de la localidad, con1o en principio ya 
ha sido planteado por algunas de las personas que se han venido vinculando 
al Proyecto, a través de las· actividades realizadas en la fase inicial del 
nú ·n10. 

Estudios como los efectuados en las Localidades de Suba y San Cristóbal (37J 

~r;,· on clara den1ostración de la ocurrencia de dicho fenómeno. 

Surge así, en este contexto. un nuevo tema de reflexión : Sí la identificación, 
descripción, cuantificación y aún el abordaje de esta conflictividad, 
"foca/izada" geográficamente en un detertninado sector de la Localidad, 
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podría ser objeto de atención por parte de las U. ~l. C., dentro de su espíritu 
de "Proyección Social" con la cual están siendo concebidas. 

Sobre este particular, el análisis de fa escasa información disponible, sobre el 
origen geográfico de los consultantes a los servicios de Conciliación, permite 
detectar un principio de "focalización " en ciertos sectores al interior de cada 
Localidad (J ~ 

Por últin1o. en materia de "determinación" de fa clase de conflictos, la 
interrelación y cn1ce de resultados de "diversas experiencias investigativas " 
efectuadas dentro, tanto de fa jase de prediagnóstico como en la fase del 
propio diagnóstico, permiten un principio de "determinación del conflicto", 
en júnción de: 

• Su origen 
• Su ámbito de aparición 
• Las personas que en él intervienen (J

9
J 

3. 2 La descripción del C"'onjlicto. 

Los rec;;ultados hasta ahora obtenidos en los dos con1ponentes que 
constituyen el área investigativa (prediagnóstico y diagnóstico), nntestran 
una clara tendencia a fa conjirrnación de las hipóte.)·is de trabajo nún1eros 
2 y 3 (-lO} . 

En procura de facilitar el ejercicio de ¡'descripción del conflicto", y con 
fines puran1ente n1 etodológicos, e establece las siguientes categorías : 

• En ra~ón de quienes intervienen en el conflicto 
• Interpersonales, y 

• Gntpales y/o conntnitarios. 

• En razón del ámbito de aparición 
• 1Yive/ familiar 

• Ni\ el de vecindario 
• Ocupación del espacio público 

• En ra::ón de las causas generadoras de carácter inn1ediato 
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• Violación de derechos 

• Fallas en la comunicación 

• Diferencias económicas 
• Diferencias de opiniones ( JI) 

Sobre la primera clasificación, a nivel general. no parece presentar mayor 
contro\-ersia, sin embargo, en contraposición a lo que sucede con los 
conflictos interpersonales, respecto a los denominados "gn1pafes o 
comunitarios", no existen may ores desarrollos teóricos, como lo demuestra la 
escasa bib/iografza especializada sobre este tema específico. 

Sobre este aspecto, de los conflictos gntpafes o comunitarios, hay un terna 
sobre el cual el Proyecto de U.1\!f. C., tendrá que tomar una "decisión" a la 
nzayor brevedad posible : 

¿Es jurídican1ente viable la aplicación de la figura de la "conciliación" en 
general y de "la conciliación en equidad", en particular, para los 
denonlinados "conflictos grupales", en cualquiera de suc;; modalidades, en 
especial si se parte de la premisa de que la "tipicidad" de la conciliación es 
el carácter de la categoría de "cosa juzgada que presta mérito ejecutivo" rnJ 
y por ende la exigibilidad de los con1promisos pactados, está en cabeza y 
responsabilidad de un sujeto individual y especifico, lo que en la práctica no 
sería viable en los conflictos comunitarios, en donde la exigibi/idad y 
cunzplinziento de lo pactado e ·taría en función de un ~~en t e colectivo", de 
naturaleza no jurídica. 

)urgiría entonces, la alternativa de la figura de la mediación, si es que 
jinaln1ente .se logra una precisión jurídica sobre su naturaleza y alcances y 
sobre todo, de su aplicación en las [J. M. C. 

En lo que hace relación a la clasificación en júnción del ámbito de aparición, 
su determinación es jnlfo del proceso básico de la estrategia n1etodológica 
que se ha venido utilizando para el área investigativa _{-IJJ 

igual acontece con la clasificación respecto a las ~~causas generadoras" en 
uno y otro caso, la dinámica que se ha generado al interior de este proceso de 
"investigación participante", ha permito en primer término, la validación de 
la "propuesta " del gntpo investigador y en segundo lugar, una n1uy 
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significativa ampliación de los puntos referenciales para la "detección" de 
otros "ámbitos" y "causas" en materia de conflictividad. 

Al interior de cada uno de los componentes de dichas clasificaciones, ha sido 
posible evidenciar especialmente en materia de "ámbitos", algunas 
tendencias tales como : 

• A nivel de familia, el tema de alin1entos, custodia de los hijos y 
utili::ación de vivienda. 

• A nivel de vecindad, el tema de núdo, animales, arrendamiento, aseo 
y basura, 

• A nivel de ocupación del espacio público : utilización de espacios 
deportivos, vendedores ambulantes. (.J.JJ 

Respecto a las causas generadoras del conflicto, tan1bién ha sido n1uy 
·igni}icativo el aporte de quienes han participado en el proceso, al ampliar la 
"propuesta dialéctica" a nivel de items de análisis y ponderación hecha por 
el gt11po investigador. (.J)J 

3. 3. La cuantificación del conflicto. 

Para el desarrollo de este cometido, nuevan1ente se pone de manifiesto lo 
relativo a la correlación e interdependencia de las d~ferentes variable . 

La cuantificación de los tipos de conjlictos, dependerá de la previa 
deternzinación de los conflictos nlismos Y' O de quienes e tán involucrados 
en ellos. 

Sobre este aspecto de la "cuantificación del conflicto", son pertinentes 
algunas reflexiones. 

En prinzer término, en la investigación se ha hecho énfasis en buscar una 
validez a los plantean1ientos, en ciertos datos estadísticos "reales", en 
otras ocasiones, a proyecciones, en vista de la precariedad (.J

6
) de la 

injorn1ación existente, y en alf::,runos casos, a lo que algunos podrían 
interpretar corno "malabarismos estadísticos" cuando se han efectuado 
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cro.ces entre los datos existentes, para con base en elfos, inferir unas 
aproximaciones cuantitativas del tema tratado. 

Lo anterior no obsta, para que sean propósito básico de esta consultoría, 
dar un énfasis especial a una nueva "lectura " de estas cifras, en una 
visión mas de carácter "cualitativo" del análisis, labor en fa que 
primordialmente están empeñados actualmente los asesores 
especiali~ados del área de investigación y cuyas apreciaciones se 
incorporarán en el documento final que deberá producir "el Con1ponente 
de Gestión Comunitaria·· . 

De otra parte, son numerosos los intentos de cuantificación del conflicto, 
que aparecen en el presente informe : 

• En la fase de prediagnóstico, la ya referida cifra de 76.892 personas 
que se calcula hubiesen estado vinculadas a un conflicto, lo que por 
obvias razones inferirían la existencia de igual número de conflictos. 

ft.-)"ual acontece con el cálculo sobre origen de la conflictividad, en fúnción de 
con quienes se genera y las causas eficientes del n1isn1o (-llJ . 

En cuanto a situaciones específicas, cuya ocurrencia pudie5;e ser objeto de 
atención por parte de las U.Ai.C., hay varias fuentes referenciales: 

• Las atinente fl a lo· dato · obtenidos en n1ateria de inseguridad 
ciudadana en materia de : 

• Maltrato familiar 
• Pandillas, y 
• Engaño . (-ISJ 

Tanto a nivel de ocurrencia como a nivel de denuncia. 

• A nivel porcentual, el estudio, con base en estadísticas oficiales, 
logró poner en evidencia, la /(participación" de las cinco localidades 
en algunas variables, con las cuales se está midiendo el 
comportamiento delincuencia! (-1

9J . 

17 



De dichas cifras se podrían destacar : 

• Que en las cinco localidades del Proyecto, se registran el 28% 
de los conflictos registrados como tales por las autoridades. 

• Igualmente, se suceden el 21% de los casos de maltrato. 
• El 20% de fas situaciones delictivas que tienen su origen en las 

pandillas. 

• El 28% de las situaciones de engaño. 

En cuanto al número específico de conflicto, en análisis de las cifras 
estadísticas, obtenidas de las instituciones analizadas, dan unas cifras, 
que a nivel referencial, dan una visión general del volun1en de 
conflictividad. (50J 

Si ton1áramos sólo dos datos del estudio estadístico de las cinco 
Comisarías de Policía, podríamos inferir que : 

• Durante el año 1997 atendieron en su conjunto un total de 79 . ..f.2 7, en 
fúnción del nún1ero de consultas por prin1era vez. 

• A un nivel n1ás específico. dirían10\ que, a través del mecanismo de 
conciliación, se atendieron un total de 6. 650 conflicto). (50 

La,· anteriore · cifras·, tendrían una mayor utilidad práctica para la labor de 
planificación del servicio en la U.lvf. . y el posible cálculo de indicadores de 
''producción") "cargas laborales" de dichas Unidades, que para identificar 
la verdadera dimen'Sión social de es·te jenón1eno en función de su in1pacto en 
la "calidad de vida" de los habitantes de la C'apital. 

Recuérde ·e que las anteriores cifra,, aún en su plena validez, se verían 
afectadas con el alto índice de no denuncias que presenta nue tro sisten1a de 
justicia. 

For últirno, y conzo dato también referencial para la cuantificación de fa 
conflictividad, se puede mencionar lo relativo a los índices delincuencia/es 
descritos y calculado en fa fase de diagnóstico, los cuales podrían tener 
alguna relación con el con1portamiento ya no típican1ente delictivo, sino con 
las situaciones que deberán ser abocadas por las U.lvf. C. 
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4. EL "REPERTORIO NATURAL DEL COJVFLICTO (R.N.) 

De fas tres variables seleccionadas para hacer la presentación de fas 
conclusiones de fa Fase Diagnóstica, esta es la que presenta un mayor grado 
de complejidad. 

La misma expresión semán!ica, no tiene, al menos a nivel teórico, mayor 
desarrollo conceptual. ni n1 enos aún n1etodológico. 

Sin en1bargo. en procura de ser lo más consecuente posible, con la 
tem1ino!ogía empleada en los "Objetivos operaciones del Componente", 
he1nos con-.;!ntido nuestra propia 'Gramática" del concepto y en virtud de 
elfo entraren1os a desarrollarlo. 

-1.1. La detem1inación del "Repertorio Natural" 

Con apoyo de la "Psicología Social" diremos que la "Determinación" de 
fa conducta hun1ana. en cualquiera de r;;us man{festaciones, es un 
problen1a con1plejo, más si dicha conducta lleva consigo un factor 
"Relacional" como en el caso del "Confliclo Social ". 

"Determinar " el "Repertorio Natural" no puede hacerse in o en fúnción 
de quien en él interviene y fúndanJenta!nJente, en fiu?ción del esquen1a 
motivacional que dió origen a fa conducta objeto de observación y 
análisis. 

La pregunta a re ·olver no sería entonces, cómo una persona asun1e el 
"lv/anejo de un conflicto" sino por qué las per. ·onas asun1en un 
detern1inado con1portamiento (52) 

Hechas estas salvedades, diren1os que para la determinación del 
"Repertorio Natural" hen1os adoptado hacerla en júnción de lo que 
algunos teóricos han denotninado '(El escalonan1iento" (5-~J del Conflicto. 

-1 . 2. La descripción del "Repertorio Natural del Conflicto". 

Superado el escollo de la deternúnación, el reto es la descripción de dicho 
Repertorio para lo cual inexorablemente habría que intentar una 
definición operacional del concepto. 
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~e propone la siguiente, proveniente de "La gramática" del gntpo 
investigador : 

Entendemos por "Repertorio natural del Conflicto " : "La forma 
actitudinal y co1nportamental que adopta una persona ante una " 
Situación del Conflicto" en que se ve involucrado en un tiempo y en un 
contexto determinado y específico". 

La anterior definición implica, que la descripción del "Repertorio Natural ", 
debería incluir simultánea y con1plementarian1ente : 

• La conducta observada (5 -JJ 
• La rnotivación de dicha conducta (55) 

• El "Anzb ito" donde se desarrolla el "Conflicto 11 (tiempo, modo y lugar) (56j 

Cada uno de dichos componentes tiene su propia ''Cornp!ejidad Descriptiva ". 

Ls en este conlexto, en el cual torna una gran in1portancia en el reto, tanto 
conceptual conzo metodológico de con1o "Obtener" para después describir en 
cada persona que interviene en un conflicto su "Repertorio Natural". 

Ln prinu:r térnlino diren1os que la ''Auto descripción de su propio 
"Repertorio 11 e· una júnción rná. · de 'indagación psicológica" propia de lo 
especialistas en dicho carnpo. que un objelivo operacional, que pueda ser 
atribuido a una indaaación exploratoria y aún descriptiva en sus 
oencralidade ·, con1o lo es la intencionalidad de la · Fa e de Diagnóstico del 
área invesligativa del Componcnte. (57J 

Ante esta eventualidad, queda entonces una triple estrategia en el empeño de 
describir el Repertorio Natural del Conflicto : 

• La "lectura" externa del observar científico o n1ejor "metódico", no de la 
intenciona!idad del "actor" del conflicto, sino de sus n1anijestaciones 
externas (5 ~j 

• La percepción sobre dicho Repertorio. en .función del criterio del 
escalonan7iento del conflicto, que suministre, qu ien en jorn1a espontánea ha 

20 



aceptado haberse involucrado en un conflicto, ya sea como actor principal, 
secundario, o simple observador (59) 

• La inferencia de dicho "repertorio" a través de indicadores indirectos(60) 

E claro, que como lo hemos entendido, al diseñar las estrategias 
metodológicas. del área investigativa del Con1ponente de Gestión 
Comunitaria la integración, complementación de estas tres estrategias, por su 
sumatorio sinérgica (61}, están permitiendo obtener algunos desarrollos 
conceptuales y n1etodológicos en este campo del Repertorio natural del 
Conflicto. 

-J. 3. Sobre la cuantificación del Repertorio Natural. 

La aplicación y sistematización de cada una de las tres estrater;ias 
descritas permiten, en cada caso un principio de "Cuantificación ". 

En la que f)e están observando n1ayores desarrollos, es sin lugar a dudas 
en el tstudio de Percepción del Conflicto, pero fundamentalmente, .si 
logra realizarse la cuarta jase del área de investigación, consi~·tente en el 
seguimiento evaluativo de los reales usuarios de las U. NI. C., en la etapa 
de Puesta de n1archa de dichas unidades, podren1os llegar a un principio 
de cuantificación de este Repertorio. 

Los prinzeros datos sobre el resultado de la variable de Percepción sobre 
la forn?a de abocar la solución de un conflicto tiende a dar una mayor 
preferencia a la solución dialogal sin intervención de un tercero (6 1) 

Sin embargo, el comportamiento estadístico del análisis preliminar que 
algunas variables, entre la gama de posibilidades ofrecidas, puede tener 
alguna causa relacional, con el estrato social al que se pertenece (61) 

En síntesis, de lo anteriormente expuesto se pudiera llegar entre muchas otras 
conclusiones, a ajirn1ar que : 

"El perfil de Conflictividad de un determinado conglonzerado humano, 
situado en un entorno específico, territorial y poblacional, no está dado por 
la localidad administrativa en donde se encuentra ubicado sino por ubicarse 
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dentro de una determinada categoría de carácter clasificatorio desde el 
punto de vista socioeconómico (Estrato Social)" 

COlJEJ'v'TARIO FINA_L 

En síntesis, esta Consultoría es de la opinion, de que, la información, 
estadística y no estadística. suministrada por la Fase de Diagnóstico, 
enriquecida y complen1entada por los comentarios y sugerencias que el 
contenido del presente injomze, le merezca a los núembros del Comité 
Técnico y a los demás Consultores del Proyecto, constituirán el referente de 
carácter descriptivo, dado en función de los objetivos operacionales 
propuestos. y el cual será con1plementado de manera significativa con la 
interpretación analítica de dicha inforn?ación, labor, que como ya se ha 
planteado, está siendo -realiiada por los especialistas vinculados al talento 
hurnano con el cual la Consultoría cuenta para el desarrollo del Componente 
de Gestión Con1unitaria y cuy o resultado final se incorporará al Documento 
C'onstitutivo del Modelo General de Intervención de dicho Componente. 

Por últin1o y corno estaba previsto en el diseño inicial del Con1ponente. la 
injorn1ación aquí contenida y descrita, es la hase de las "Monograjlas 
Locales", que i&YLtaln?ente se integran al Nlode/o antes n1encionado. 

AREA DE J¡VVESTIGACJO¡V 
FASE D DIAGNOSTICO 

COJVCLUSIONES Y REC0\1ENDACIONES 

NOTAS 

(1) Esta es la caracteristica básica, con la cual júe asumida el Area 
lnvestigativa del C~omponente, cuyo marco conceptual y n1etodológico se 
encuentra planteado en el Fascículo correspondiente del 
docun1ento. (Páginas 1 a 1 O del Documento Introductorio) 

(2) Estan1os entendiendo por ''Sistema" el COf?Junto de elementos 
relacionados entre sf. cuya "sumatorio sinérgica" constituye un todo, que 

22 



actúa en un "entorno" al cual condiciona y por el cual a la vez en 
condicionado. 

(3) lv!étodo tomado por las ciencias sociales de las ciencias naturales, a 
través del cual se divide un objeto o concepto en sus partes constitutivas. 
en procura de adquirir sobre él un conocimiento científico. 

(-+) Entendida la "utopía" no como un imposible inalcan::able. sino como un 
"deber ser", que se constituye como meta. 

(5) Se parte del supuesto de la existencia de un proceso secuencial y lógico, 
según el cual la adquisición de un "pensamiento" de detern1inadas 
caracteristicas, sobre cualquier tópico del saber humano. dependerá de 
fas características del "conocin1iento" que se haya adquirido sobre éste 
aspecto,· y que a su vez dicho conocimiento, dependerá jitndamentafmente 
del acierto en la definición y obtención de la información que ,.e requiera, 
acierto que depende de la validez y pertinencia de la selección y 
utilización de fas "fuentes" de obtención y de los · n1étodos" utilizados 
para recolectar/a, procesarla, analizarla y describirla. 
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(6) En el }vfodelo Jnvestigativo que se ha diseñado y se viene utilizando, 
presenta una nzulricidad de fuentes de información, cuya detem1inación. 
abordaje y secuencia se resume : 

fNSTITUC IO~AL 

1 
< 

PUBLICA-----------.... 

PRIVADA~ 

. < ESTADISTICA 

fNFOR.;vtACION 

NO ESTADISTICA 

ESPECIALIZADA __ _____. 

ESTADISTICA 

1 VESTIGACIO ES - fNFORMACIÓN< 

l 
ESPEC!FIC..\ 

O ESTADISTICA 

ESTADISTICA 

LA COMUNIDAD ~ 1 FORMACION< 
• GR UPOS FOCALES 
• GRUPOS ALEATORIOS NO ESTADISTICA 

(7) Según lo planteado por el ¡'vfodefo de Investigación del Con1ponente de 
Gestión Cornunitaria, en la parte descriptiva de cada una de las jases que 
constituyen tanto el prediagnóstico, como del diagnóstico , se plantea la 
tn etodología utilizada para fa obtención y el tratan1iento de la 
injórn1ación. 

(X) La ubicación de los servicios que pre ·tarán las U.1Vf. :. con1o 'Público 
Social", esta dado en júnción a su adscripción a la Adn1inist ración 
Distrital desde el punto de vista jurídico, adn1inistrativo y jisca/. 

(9) in en1bargo, es conveniente recordar que la nuevas corrientes de la 
planeación de los servicios de carácter social público, en materia de 
ubicación de dichos servicios y en la determinación de su real 'Area de 
Influencia ', están dando n1ás importancia al factor de "Acceso al 

ervicio" en n1ateria de vías y especialmente de "tien1po real ", que la 
proximidad simplen1ente geográjlca. Sobre este particular vale la pena 
plantear, que hasta donde tiene conocimiento esta consultoría, fa 
ubicación de las U.!vf. C. (ver prediagnóstico, insumas) obedeció 
jundamentaln1ente a fa disponibilidad locativa de la Administración 
Distrital. 
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(lO) Clasificación que tiene un especial significado en materia de distribución 
de competencias y por ende en la normatividad contenida en el actual 
Código de Policía de Santafé de Bogotá. 

(11) Recordemos que por mandato Constitucional, los particulares, quedaron 
revestidos de dicha facultad, facultad que en esencia constituye la 
'génesis" de la figura de la "Conciliación en Equidad". 

(12) En el estudio de este aspecto por su naturaleza eminenten1ente jurídica, 
corresponde a otro componente constitutivo del Proyecto de U.lv!.C., sin 
embargo, al igual que los de"zás planteamientos hechos por la 
Consultoría. este debe ser interpretado con1o una sin1ple "Propuesta 
Dialéctica". 

( lJ) Según lo planteado por el !vfodelo de Investigación del C. G. C., su 
desarrollo continua básicamente en tres (3) aspectos: 

• La continuación de la investigación sobre la percepc1on de la 
conlluzidad, a nivel de localidad, en materia de conflictividad social. 

• El seguirniento evaluativo de la etapa de puesta en n1archa de las 
U.!vf.C. de_febrero 15 a marzo 15 de 1998. 

• La arnp/iación y projúndi::ación del análisis de los resultados de la 
etapa investigativa del co"zponente, para su inchts·ión final en el 
¡\!Jode/o General, en que se concreticen y sistematicen la totalidad de 
la5; acciones realizadas en el C. G. C. 

( 1~ ) Esta afinnación constituye la "hipótesis nula" de la prin1era "hipótesis de 
trabajo" jorn1ulada para el presente diagnóstico. (Página 5 , Docun1ento 
Diagnóstico) (D.D.) 

e 15) Véase el Estatuto Orgánico de Santafé de Bogotá. 

e 16) La Constitución de 1991, otorgó un Régimen hspecial a Bogotá, que 
incluía una denominación especial para su división territorial interna. 

(17) Tanto en la fase de prediagnóstico como en la propianzente diagnóstica. 
hay infornJación que valida esta ajirn1ación : 

2.5 



• En la referida investigación del Cider, en donde se ubica este fenómeno 
como una de las 5 causas de inseguridad ciudadana. (Ver cuadro 18 
Fase prediagnóstica). 

• En los informes del Observaton·o de Seguridad de Santafé de Bogotá, 
aparece también bajo la denominación de "Pandillas", como una de las 
variables de comportamiento delincuencia/. (Ver cuadro 19 del 
prediagnóstico). 

( 18) Véase la descripción de los conflictos intergntpales, lo relativo a las 
localidades de Suba y San Cristóbal. (Página 118 - Insumas D. D.) 

( 19) Según información suministrada por dicho Centro, el 7 3% de sus usuarios 
en 1996, eran del sexo femenino. 

(20) En donde se demuestra que el 5-1.1% de fa población mayor de 18 años de 
las cinco localidades del Proyecto, pertenece al sexo fen1enino. (Vér 
cuadro No. 7). 

c21) Este hecho se pone de n1anijiesto en el resultado de fa inforn?ación 
estadí'Stica analizada, respecto a los Centros de Conciliación de las 
universidades del Rosario y de la Libre y del que jitnciona en la Alcaldía 
de Puente Aranda. (Página 63 D.D.) 

(22) Según la ya rejeridajúente : 

• El 31% pertenece a fa .franja entre 26 y 35 años. 

• El 28% a fa de 36 a -15 años, y sobre este particular, vafe la pena 
destacar como el 65.2% de la población mayor de 18 años, ubicada en 
fa zona del Proyecto de U. M. C., está ubicada en la franja de edad entre 
los 18 y 39 años. (Cuadro No. 7) . 

• El 20% a la tercera edad. 

(23) El -18% de los consultantes al servicio social del Centro de Conciliación 
de la Universidad del Rosario, e5;tán en el nivel de pritnaria (29% 
incon1pleto) . 

2() 



• El -11% están en el nivel de bachillerato (21% incompleto), y recuérdese 
que en las cinco localidades del Proyecto, hay 1.208.6-17 personas que, 
según el Dane, aparecen como "no asiste" a nzngun nivel de 
escolaridad. 

• El 6% es analfabeta. 

(2 -t ) El 71% de los consultantes eran, o casados (36%) o en unión libre (30%). 

(25) El -1 7% de los consultantes devengan el salario minin1o, el 32% no 
devenga ningún salario. 

• El 20% es desempleado, sobre este particular, hay que destacar lo 
relativo al desempleo de fa mujer (en HL gran n1ayoria cabeza de 
janzilia), hecho éste que se pone de manifiesto sin con1paramos a nivel 
porcentual su participación a nivel de población total (5-1.1%) (cuadro 
7) y la misma participación a nivel de ocupación (-12.9%). (Cuadro 8) 

• La vivienda predominante es el apartan1ento (39%) casa (30%) y pie::a 
el (2 1%). Sobre este último particular, obsérvese con1o el 60% de los 
con ·u/tantes viven en piezas o apartamentos, el -17.3% de los habitantes 
de fas cinco localidades del Proyecto, habitan en esta clase de vivienda, 
hecho este que puede tener algún efecto de causalidad con el segundo 
ánzbito en la generación del conflicto, planteado, conzo hipótesis de 
investigación de la fase de diagnó tic o: lo\· problen1a. de vecindad. 

(26) Según lo.s datos del consolidado de la fase de prediagnóstico, el 26.1% de 
la población perteneciente a las cinco localidades donde estarán ubicadas 
fa· [J.Jvf. C, pertenecen a los estratos uno y dos, lo cual representa un total 
de 6-1-1.132 personas (-1 7. 262 pertenecientes al estrato uno y 596.876 al 
estrado dos). (Cuadro 5) 

(27) Según la investigación Cider, el 5. 6% de las personas mayores de 18 años 
consultadas, se vieron envueltas en los últimos seis n1eses anteriores a la 
fecha de realización del estudio, a alguna situación de "conflicto". 

(23) Ver cuatro 7 del prediagnóstico. 
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(29) El cálculo corresponde a la aplicación del porcentaje de participación de 
la población mayor de 18 años (55. 65%) , respecto al total de población 
perteneciente a las cinco localidades. al total de la población 
perteneciente a los estratos uno, dos y tres (2. O 17. 908) personas. 

(2. 01 7. 908 X 55.65% = 1.1. 09.8-10) 

(30) El cálculo 'e efectúo aplicando el porcentaje del Cider -1.6% a fa 
población mayor de 18años (-1.6%x 1.3 73. 079 = 76.892 (cuadro 16) 

o I) Se toma con1o referencia los datos generales sobre usuarios atendidos en 
las ConJi¡;;arías de Fan1ilia ,v por ser, con1o ya se explicó, la que guarda 
n1ás relación con las U.Jv!.C., se aplica un porcentaje arbitrario del 60%. 

79. -12 7 * 0.6 = -1 7.656 1 5 = 9.531 

C'2> El dato e calcula sólo con re~·pecto a la acciones de conciliación. 

6.650 * 0.6 = 3.990 1 5 = 798 

(3"') Delictuale ·y contravencionale ·. 

(3 -l) Aquí se pone una \.e.: tna de n1anijiesto lo relativo a las con1petencia~· y a 
la "deci ·ión política" de aquello~· a untos que fina lm ente deben er 
a ·unu·da ·. ya sea a nivel de "con1plenzentariedad" o ' subsidiaridad" con 
otros servicios, en n1ateria de con.flicto.s interpersonales y tnuy 
e pecialmente, en los denon1inados l( intergrupales y/ o con1unales "_ 

C' .5) A través de "con s·ulta par/ icipat iva" que se adelanta en lo · denon1inado · 
' n1icro - espacios" a nivel de localidad, en la cual se pretende validar los 
resultados de la prin1era y segunda fa ·e de la "investigación. (Ver 
esquen1a de la nota 1Yo. 6) 

C'G) Es la Hipótesis nula a la prin1era hipóte,is de trabajo planteada en la 
Invest igación. 
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(37) En estos estudios, realizados por la respectiva localidad. se describen en 
detalle situaciones especificas que se presentan en sectores claramente 
de/in1itados dentro de las respectivas ~onas. 

(38) En el estudio efectuado en la localidad de Suba, al sectorizar en zonas 
geográficamente n1ás reducidas, se detectaron algunas características 
distintivas en cada una de ellas (Ver Descripción de Conflictos en fa Fase 
de Diagnostico). 

(39) Esta clasificación tiene su origen conceptual, en fa definición operacional 
que plantea la investigación para el concepto de "conflictividad 
social ". (Página 8 D. D.) 

(-+O) Están de5;critas en el documento inicial de la descripción del área 
investigativa. (Página 5 D. D.) 

e-+ 1) La júnciona!idad y con1prensión de e ·ta clasificación, ha podido ser 
constatada, tanto en los cinco eventos locales. descritos en la descripción 
del diagnóstico, como en los resultados prelin7inarcs del cs·tudio sobre 
percepción de la conjlict ividad soctaf. ya con1entado. 

(-+2) Se reitera. que estos aspector;;; de carácter jurídico, no corresponden al 
C'onzponente de Gestión ConnLnitaria del Proyecto pero , en virtud del 
'enfoque sis·tén1ico ", con que debe . ·er a. ·u mido, es inevitable enútir 

alguno.s· plantean1ientos, aunque sea conzo en este caso, a nivel de 
interrogante. 

(-+"')Partir de las oran1áticas interpretativas de: 

• Las entidades que auspician el proyecto. 

• Del grupo investigador que, a su ve~. se nutre de fas gran1áticas 
interpretativas de la comunidad científica y acadén1ica (otras 
investigaciones) 

• De los usuarios potenciales de los Centros, en su triple júnción de : 

• Cornprensión e interpretación 
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• Validación y 1o refutación, y 
• Ampliación. 

e -+~) Sobre este particular, hay que destacar la amplitud y variedad de aportes 
suministrados por las personas que se han involucrado al proceso 
investigativo. cuya descripción, a nivel de detalle. es posible encontrar en 
el documenlo en la parte en fa cual se describen los "Resultados" de fas 
diferentes '·vivencias investigativas " hasta ahora realizadas. 

(-+ 5) Aspectos tales como (Página 7 3 D.D) : 

• Falta de cultura ciudadana 

• Lucha por el poder 

• Desen1pleo 
• Falta de conocimiento y orientación 

¡;·ueron incluidos como complemento de las cuatro variables básicas 
utili:::adas para el análisis (ver conclusiones preliminares de i "Estudio de 
Percepción''. 

(-+6) Precariedad manifestada entre otras cosas. la diversidad de júentes. la 
linlitación y a veces inexistencia de la inforn?ación , la diferente forma de 
presentación que in1pide su análisis con1parativo y su consolidación etc. 

(-+7) En la }·ase de Prediagnóstico, se pre ·enta con base en los dato· 
porcentuale · planteados por el Estudio del Cider y en jitnción de la 
población n1a; or de 18 años de cada localidad un cálculo de 177.602 
personas· que podrían e lar involucradas en una relación de conflicto, así 
con1o con el misn1o criterio referencial , el cálculo para cada una de las 
variables detectadas como generadoras de conflictividad (vecinos, hijos, 
esposa, jefe, otras). (Cuadro 16 y 17) 

(-+ 8) En el cuadro 18 del prediagnóstico, se Cuantifica la población afectada 
por situaciones CU}'O conocin1iento podría ser asun1ido por las [!.M.C. , en 
materia de : 

• lvfaltrato _fanziliar 5.580 personas. 

• Engaño 21.27-1 



(.J9J Ver cuadro 19 y análisis de descripción de resultados del Prediagnóstico. 

r50J Loa 1.886 usuarios reportados en el período febrero a octubre en el 
Centro de Conciliación de Puente A randa (Ver diagnóstico) 

Los 36.913 usuarios atendidos, reportados en las cinco Comisarías de 
Familia, cuya pro_,vección anual asciende a 79 . ..f27 personas para las cinco 
localidades en el año 97. 

Estas dos solas cifras, si fes aplicásemos el porcentaje de no denuncias, de 
por ejemplo, fas no registradas en el área de maltrato fan1ifiar 76.89% 
(cuadro 18A del Prediagnóstico) nos daría una cifra referencial de la 
n1agnitud de la Conflictividad de fas cinco zonas analizadas: 

• Usuarios atendidos por prirnera vez en las seis lnstitucione' durante /99 7 
(proyección) 81 .3/3. 

• Jndice de no denuncia (n1a!trato familiar 76.89%) 

• Población en ·ituación de conflicto real 351.852. 

(5 n f/ er la parte relativa al Estudio sobre fas cinco Comisarias de l·an?ifia 
(Fase de Diagnóstico, pág. 39) 

(52) Recordenzos que una mi ·n1a conducta observah!e por los '1entidos puede y 
de hecho tiene diver as n1otivaciones. 

(53) Entendido con1o el proceso de can1bio que se surte tanto en la actitud de 
los actores como en fa naturale2a e intensidad del conflicto misn1o. 

(5-+) En cuanto a fa conducta observada, una será fa ((grarnática" si se trata de 
' auto - observación" es decir si es hecha por el propio "actor " del 
conflicto, con toda fa "carga e!nociona!" que in1plica dicha narración, y 
otra si es hecha por un tercero, un observador externo, con la 
"Subjetividad" que ello conlleva. 

(55) En cuanto a fa motivación de la conducta, recuérdese que por la 
naturaleza n1isn1a del conjlicto (ver definición operacional). la actitud 
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motil,:acional de uno de los "actores", está dada en función de la actitud 
motivacional del o de los otros actore. 

(56) En e11anro al ámbito en donde se desarrolla, por ser el conflicto 
eminentemente "relacional", este aspecto puede ser determinante en el 
proceso narrativo del actor o de los actores que intervienen en el conflicto. 

(57) Hay casi unanimidad en la comunidad científica, sobre la dificultad de 
obscuftar empíricamente fa intencionalidad de las "conducta humanas " y 
fa escasa efectividad para el logro de este propósito de los sisten1as 
ortodoxos y tradicionales de encuestas y aún de entrevistas realizadas por 
talento hun-zano no especiali::ado. 

(58) Para lo cual se han diser1ado y desarroffado /or;; denorninados 'Eventos de 
Observación Participante" (Ver capitulo correspondiente en el 
diagnóstico). (Página 95 D. D.) 

(5~) l:sta e fa conceptualización básica con fa que se diseño y se está 
desarrollando la investigación sobre "La Percepción sobre la 
C'onjlict ividad ocia! " cuyos re~· uftados prclin1inares se incluyen en el 
presente injorn1e. (Página 7-1 D. D.) 

(60) _on7o por ejemplo, fa dcternzinación de que parte de ese Repertorio. está 
constituida .· 

• Por acudtr o no a un servicio instituciona/i:;ado. 
• Acogerse a ala-unas de fas alternativa · que ofrecen dichos servicios: El 

conzpronziso, la conciliación, la caución, etc. 

(61) Las cuatro variables que a manera de propuesta se plantearon para 
detern7inar "El Repertorio natural", en el e\tudio de percepción fueron : 

• Trato de solucionar el problen1a con la (s) otras (s) persona (s) por vía· 
pacíficas sin intervención de ningún tercero. 

• Acudió o aceptó fa intervención de un tercero que no posea ningún estatus 
de autoridad ni real nifonnal. 
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• Acudió a un tercero que si tiene autoridad, ya sea real o formal. 

• Recurrió a la violencia jisica, psicológica o verbal. (VTer Instntmento de 
recolección de información página 135 del Docun1ento de Prediagnóstico) 

..,.., 
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AREA DE DIFUSIO~ Y PROMOCIO:\ 
PLAN DE DUFUSI01\ E 11\TERVENCION 

TNTRODUCCIO:\ 

El proceso d~ .. DIVULGACIÓN Y PR0l\10CIÓN .. , área estructurante del Componente de Gestión 
Comunitaria. es diseñado y des.arrollado con el concurso de los destinatarios del mismo. a fin de garantizar 
que realmente corresponde a sus intereses. necesidades y e.-..:pcct.Jti,·as. 

Se 'isualiza .. LA DI\'U LGACIÓ~ Y PROl\tOCIÓi\ .. con un enfoque sistémico. es decir. ubicando dicho 
proceso no como objeti,·o tcmlÍnJI. sino. en función de su contribución al logro del cumplinüento de los 
objeti,·os propuestos 3 tra,·és del P.C.C.C . en procura de logrJr : 

• LJ p.1r1icipJ.:ión del mJ~ or número de personas en las dj, ·ers.as ct~1pas del Pro~ ecto. 

• Fomenur el conocimiento. b cooperación ~ IJ solici.lridad dentro de los diferentes grupos u 
org..;.¡rlÍJ.aciones so.:iJies que se ,·incukn al PrO\ecto 

• Es timu!Jr a I:J pob!Jción p~HJ que llegue re:Jimcnte a int nori1.:Jr l:1 concili:Kión como una Cultura 
Ciuci.ld.1n ~1. J tra,Ls de la cu::!l sea posible la solución pJcifica de connictos. 

• Promo,·er unJ ··MO\'ILIZACIÓ1\ .. efecti,·a de IJ pobbción. pues no basta que c.-..:ista un marco legal 
que de ·· AL'TORIZACIÓ\ FOR,lAL .. p~Ha p;_¡nicipar en el Pro~ecto . LJ pJrticipJción debe 
promo,erse. mJntencrsc ~ Jcrecent:Hsc ~ello implicJ un proceso rcLlli,·amente l:.lrgo. 

Por último. por cu:~ nto los procesos d~.. -DJ\'ULGACIÓ:\ Y PRO:\tOCió\··. tienen un elemento común : 
13 comunJCacton sus componentes. cJracterisqcas ~ objeti,·os deben ser conocidos e intcrioriJ. ~ldos en detalle 
por tcxios aquellos que tendr:.in b rc spo n~bilici.ld de (.;.\pli c:H ~ promo,·er la naturlllezJ. ob_icti,·os ~ 

carJctcristicas del Pro~ ecto 
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CA-'1.-\RA DE CO:\IERCIO DE BOGOT A 
CEi\TRO DE COI\CILIACIO~ Y ARBITRAJE 

COl\lPOi\Ei\TE GESTIÓi\ CO!\lUNITARIA DEL PROYECTO 
UNIDADES DE !\lEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

(U~M.C.) 

AREA DE DIFUSION Y PROMOCION 
PLAN DE DUFUSION E INTERVENCION 

DESCRJPCION DEL PLAN 

l. LOS OBJETIVOS OPERACIOi\ALES 

l . 1. Establecer los grupos - objetivo y las estrategias para realizar el proceso de inducción 
al Provecto . 

1.2. Diseñar. ejecutar y documentar el plan conceptual. estratégico. metodológico. 
instrumental y material. patrones y focos comunicativos. grupos - objeti,·o. fuentes 
organizacionales y recursos humanos para la difusión y promoción de las U . ~1. C .. y de los 
serYicios que estos ,·an a prestar en cada una de las localidade a panir. de los hallazgos. 
conclusiones y recomendaciones arrojadas por el proceso diagnóstico para cada una de las 
localidades . 

1.3. Determinar el esquema de criterios, estrategias y resultados de los indicadores de é:\ito 
para el módulo de difusión y promoción 

l .-l . Trabajar de manera coordinada este módulo. especialmente con las Consultorías . 

2. ACCIO\ES ESTRATÉGICAS 

~ I La presentación del Proyecto como una - ~ Propuesta - Compromiso .. de la sociedad ci,·il 
en concenación con el Estado. en procura de asumir de manera conjunta y complementaria 
el desarrollo de esta estrategia de Justicia Altemati,·a. mediante el impul so del "mecanismo 
de mediación y conciliación como solución extraprocesal de conílictos ... desarrollado a 
tra,·és de los respecti,·os Centros. 

! 7 La sistemática correlación y complementación entre las fases de diagnóstico y de 
diseño e implantación de los planes operati,·os, a tra,·és de las cuales se desárrollarán las • 
estrategias de difusión y promoción de la figura de las Unidades de ~1ediación y 
e onciliación. en panicular. 

2.3. La inclusión concenada de la temática de la Unidad de ~1ediación y la Conciliación. en 
los e\·entos. espacios ~ - procesos. que se están Jle,·ando a cabo en el área de influencia del 



proyecto. ejecutados y/o liderados por las organización y entidades con las cuales se han 
realizado las correspondientes .. Alianzas Estratégicas" Ejemplo : 

• "Escuela de Padres" dependientes de las Asociaciones de Padres de Familia. 

• "Escuelas de Seguridad" que funcionan como complemento del programa de Frentes de 
Seguridad Local de la Policía Nacional. 

• Programa Integral de Capacitación para dirigentes comunales que promueven la 
DIGIDEC, el departamento de Acción Comunal y las Agremiaciones Comunales. 

• Cátedra de Democracia. incluida en el contenido curricular de los planteles de Educación 
~1edia. así como también la figura del '"Gobierno Escolar". 

2.4 . El diseño y desarrollo, con carácter prioritario. de estrategias que permitan que la 
comunidad, en cumplimiento de las prerrogativas constitucionales y legales que facultan su 
participación en los procesos de planificación, presenten y obtengan la inclusión en los 
Planes de Desarrollo Local. que para el periodo 1998-2000 se encuentran actualmente en la 
fase de fom1ulación. la temática de . i\ 1ediación y e onciliación" y por ende la figura de los 
respecti,·os Centros. con lo cual se garantizaría en gran medida. el adecuado desarrollo de la 
fase crucial de puesta en marcha. desarrollo y consolidación de dichos Centros. 

~ . :' La utilización concertada de medios. espacios y mecanismos de comunicación ~, difusión 
ya establecidos y desarrollados por las comunidades ~- grupos sociales ubicados en el área de 
influencia del Proyecto. tales como emisoras y canales comunitarios. estudiantiles. 
periódicos locales. boletines institucionales etc .. en el Plan Estratégico de difusión y 
promoción. incluido como área estructurante del Componente de Gestión Comunitaria del 
Pro~ ·edo. estrategia en la cual ocupa un lugar prepond rante los boletines institucionales 
pre,·istos en el diseño básico del \1odelo . 

2 .ú . :\ tra,·és de la estrategia de líderes que han sido detectados ) contactados en la fase de 
prediagnóstico. in\·olucrar a la comunidad. tanto en los procesos de profundización de 
diagnóstico como en la identificación y desarrollo de las alternativas de solución, con miras a 
lograr su real y efecti,·a '·apropiación· · del Proyecto y. de esta manera. garantizar la 
continuidad y consolidación del mismo. independientemente de los factores temporales 
e.\ ternos (politicos, burocráticos etc .), existentes en el en tomo del Proyecto . 

2. 7. El mantenimiento y ampliación a otros sectores de las Alianzas Estratégicas con 
entidades e instituciones del sector público y pri\·ado ubicadas en el área de influencia del 
Proyecto . 

~ . X . El diseño. implantación, desarrollo seguimiento y evaluación de procesos sistemáticos 
de fom1ación (educación, capacitación y entrenamiento). 

2. 9. La utilización de e,·entos y espacios ya existentes para las actividades antes descritas, en 
procura de ampliar la cobertura (tanto geográfica como poblacional) de dichas acciones . 

2 



3. DESCRIPCIÓ~ DE CONTEl\IDOS, DE E\'El\TOS DE DIVULGACIOi\ y 
CO~SCIEI'\TlZACION . 

Los eventos específicos de información, motivación y concientizacton que plantea el 
Modelo, como área estructurante de su estrategia operativa, presentan la siguientes 
estructur.a temática : 

• Una primera fase de complementación., interiorización y socialización de la situación -
problema, cuya estrategia de solución constituye la causa eficiente del Proyecto . 

• Una segunda fase de análisis y reflexión, individual y grupal, sobre el compromiso "Etico 
- Social", que corresponde a los participantes en los eventos, en función del liderazgo que 
ejercen en el grupo social o cív1co al que pertenecen, de impulsar y ser agentes 
dinamizadores de las alternativas de solución, definidas grupal y concensualmente. 

• C na tercera fase en la que se presentan los fundamentos conceptuales, jurídicos Y 

metodológicos. de la !\1ediación , . la Conciliación en general ,. de su concreción 
operacional. los respecti\·os centros. en particular. 

• Lna cuana fase en la que. de manera concenada. se define un Plan de Acción específico. 
a tra,·és de la denominada programación operati\·a que contempla el i\1odelo (listado 
general de acti,·idades y tareas. duración ~ · tiempo de realización : responsables). a tra,·és 
del cual se posibilitan la s labores de acompañamiento y seguimiento del proceso por pane 
de los responsables del Proyecto . 

Dicho plan de acción incluye la programación y realización de e,·entos sucesi,·os y 
periódicos cte análisis. refle~ión ~· autoe,·aluación sobre la s fonalezas. debilidades, logros y 
restricciones. tanto de la labor de los. panicipantes de lo s [,·ento . como del desarrollo 
general del Pro~·ecto . 

-t. .-\LIA\Z.-\S ESTR.-\ TEGIC.-\S: 

\ 1ecanismo de coordinación y cooperación interinstitucional que buscan la utilización de los 
espacios. cenámenes y recursos que poseen las entidades y organizaciones ubicadas en la 
zona de intluencia del Proyecto, en áreas tales como : 

• Suministro de información documental. 
• Fuentes de referencia institucional \ l o personal para la fase de diagnóstico y de 

di,11l gación . 
• Ltilización del Talento Humano en labores de difusión. 
• l ' tilización de mecanismos y espacios de comunicación. 
• Poder de con,·ocatoria 
• L so de instalaciones . 



La responsabilidad especifica de dichas alianzas será definida en la elahoración de la 
Programación Operativa General del proyecto Y la especifica que sé utilice para cada 
Localidad. a partir del 15 de Enero de 1998 . 

5. BOLETil'ES INSTITUCIONALES DE DIVULGACIOl\ 

J\1ecanismos de difusión de apoyo y complementación a la fase de divulgación incluida en el 
Componente de Gestión Comunitaria. 

Tiene una estructura básica constituida por tres contenidos : uno de carácter conceptual, uno 
de carácter informativo a nivel estadístico y un tercer de carácter testimonial en función de la 
iniciación de actividades de las l nidades de i\1ediación y Conciliación . 

6. CHARLAS PRO:\lOCIO!\ALES 

\ 1ecanismo de difusión del Proyecto a cargo del grupo técnico profesional de la consultoria. 
a~"'íL~", · echc:ndo los espacio5 y cenamenes ya e.\i stente. en las instituciones. emidades ~ 

comun ~déd e~ con la::; cuales se celebren las corres~1ondicntc~ ali anza::; estraté~ica~. a parti r 
de::!~ de t.nero de 10~1s 

PROCR.-\,1.-\CIO\ OPER.-\ TI\".-\ (Enero 13- .\Jar7o J0/98) 

(_· ~ D'-'< ripción general del Pl dl ck Difusión e In 1.. 1Ye 11 ·ic.)Il. [ncro 15 d~..~ 1 CJ0S 

L'= Di~cusion. ·ap robación~ - ajustes . Enero :20 de 190 ' 

,~, ~ EL~)'- :aciOil del componente di,·ul~ati, ·o . promocion~ l ( ontenido::- ,. destinatarios). en 
!" 111cion de la ini~..iacion de las L·.\1 C . . Febrero l -~0~ 

1.' • De·erminacion ,. desarrollo de canales. Enero ~ O 9 

( l ~ EIJh .. r ~._¡ !Il pre li minar dei materi . .J. Enero 30 9 

(' P r,, e~ a e,·aluati, ·a (compren ión e impacto m?.terial l. Febrero 1 0 /9S 
o- EIJboracion final material. Febrero 15 '98 

OS D!)crio curricular de lo_ e,·entos de promoción y diqJ!gac ion. Enero30/9S 

ú9 Realizacion. e,·aluacion y aju ste de los e\·entos pilotos. Febrero 15/9S 

1 (1 Realizacion e,·entos a ni' el locaL \ 1arzo 20.'9S 

l l Di5 ei1 o. prueba. ajuste. realización y e,·aluación de charlas promocionales y de 
di q¡J ~acion del Pro~ · ect o. \1 arzo ~O 9S 



12 Diseño_ duplicación y distribución de los boletine_ mensuales ( 3) de divulgación, 
~1arzo 30/9S 

13 Diseño. duplicación y distribución del plegable divulgativo, l\1arzo 30/98 

l ~ Diseño, duplicación y distribución del manual del usuario del Proyecto, Febrero 
15/98 
En función de la fecha de puesta en funcionamiento de las U .l\ 1 C. 

15 Incorporación del componente social (Ficha individual de los usuarios del Programa), 
Febrero 15 

8. SISTEl\1ATIZACIÓ;\ DE RESULTADOS 
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