


p - -l 
ZLSS70 rrZO a 

CAi\tiARA DE COiVIERCIO DE BOGOTA 

CONSUL TORIA 

"SEGUIMIENTO ACUERDOS DE CONCILIACION 
EN EQUIDAD 

SEDES CONIUNITARIAS DE ENGATIVA Y 
CAZ U CA" 

LUIS CARLOS PEÑA NIOSQUERA 

DICIEIVIBRE DEL 2003 e¡;> CAM!\R A. 
Cv ~•·· ' 

f "ü :¡· M AJ' ?(1% 
L--·· . ··---· 

CEN t ;{ il ¡ 1i. ! ¡,, · · '· 1 · 

EMPRESARIAL DE BOb01A 
BIBLI OTECA 



CONTENIDO 

1.0 l'Y1ARCO GEOGRAFICO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA 

2.0 OBJETIVOS DE LA CONSULTORlA 

3.0 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

4.0 RESlJL TADOS 

4.1 ROL DEL ENTREVISTADO DURAi\JTE LA AUDIENCIA 

4.2 TIPO DE ACUERDO 

4.3 TIPOLOGÍA DEL CONFLICTO 

4. 4 ACUERDOS CONCILIADOS 

4. 4.1 CONFLICTOS DE ARRENDAJ'víiENTO 

4.4.1.1 RAZONES DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUERDO 

4.4.1.2 SITUACIOi\TES DESPUES DE LA AUDIENCIA 

4.4.1 3 CUl'YrPLI1viTENTO DEL ACUERDO 

4. 4. 2 CONFLICTOS FAtviiLIARES 

4. 4. 2. 1 RAZONES DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUERDO 

4. 4. 2.2 SITUACIONES DESPUÉS DE LA AlTDIENCIA 

4. 4. 2. 3 CUl'YlPLIMIENTO DEL ACUERDO 

4.4.3 CONFLICTOS CIVILES 

4.43.1 RAZONES DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUERDO 

4.43.2 SITUACIONES DESPUÉS DE LA AUDIENCIA 

4.433 CUl'YrPLLv1IENTO DEL ACUERDO 

4.5 RAZOl'fES QUE CONTRIBUYERON AL ACUERDO 

4.6 SITUACIONES DESPUÉS DE LA AUDIENCIA 

4.7 HABILIDADES PARA RESOL VER PROBLEMAS 

1.0 i'v1ARCO GEOGRÁFICO DE LA LOCALIDAD DE C.A.ZUCÁ 

2.0 OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

PÁG. 

3 

5 

5 

6 

6 

7 

3 

9 

9 

9 

lO 

1 l 

12 

12 

l3 

14 

14 

14 

15 

16 

17 

19 

20 

22 

7" _ _) 



3.0 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1 METODOLOGÍA 

4.0 RESULTADOS 

4.1 ROL DEL ENTREVISTADO DUR.AJ"JTE LA AUDIENCIA 

4.2 TIPO DE ACUERDO 

4.3 TIPOLOGÍA DEL COi\fFUCTO 

4.4.1.1 RAZONES DE CONSTRUCCIÓN DEL ACliERDO 

4.4 1.2 SITUACIONES DESPUÉS DE LA AUDIENCIA HU1viEDAD 

4.41.3 Cillv1PLil\IIIENTO DEL AClTERDO HUiVIEDAD 

4. 4. 2 CONFLICTOS F AJ'vilLIARES 

4. 4. 2. 1 RAZONES DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUERDO . 

4. 4. 2.2 SITUACIONES DESPUÉS DE LA AUD IENCIA 

4.4. 1.3 CUMPLIJviiENTO DEL ACUERDO. F At\!.ULIA 

4.43 CONFLICTOS CONVIVENCIA 

4.4.3.1 RAZONES DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUERDO 

4.4 3.2 SITUACIONES DESPUÉS DE LA AUDIENCIA 

4.4.3 .3 CU}l[pLJ1v1IENTO DEL ACUERDO CONVIVENCIA 

4.4.1 .1 RAZONES DE CONSTRUCCION DEL ACUERDO . 

?" _.) 

24 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

30 

31 

32 

"'"' J.) 

34 

35 

ARREND A.J'viiENTO . 36 

4.4 .1.2 SITUACIONES DESPUES DE LA AUDIENCIA ARREND A1'v1IENTO 37 

4.4.1.3 CUMPLINITENTO DEL ACUERDO. ARRENDAl\1IENTO 38 

4.4.3. 1 RAZONES DE CONSTRUCCIÓN DEL ACUERDO. CONFLICTOS 

CIVILES 

4.4 .3.2 SITUACIONES DESPUÉS DE LA AlTDIENCIA. CONFLICTOS 

CIVILES 

4.4.3.3 CUlviPLIMIENTO DEL ACUERDO 

4.5 RAZONES QUE CONTRJBUYERON AL ACUERDO 

HABILIDADES DEL CONCILIADOR 

5.0 CONCLUSIONES Y RECO iVIENDAC ION'ES 

39 

40 

41 

42 

43 

46 



SEGUilVIIENTO ACUERDOS DE CONCILIACION EN EQUIDAD 
SEDE COlVIUNITARIA DE ENGATIVÁ 

La presente , consultoría se llevó a cabo teniendo como base la 
CONCILIACION EN EQUIDAD, instaurada como uno de los rviecanismos 
Alternativos para la Solución de los conflictos desarrollado por las leyes 23 de 
1. 991 y 446 de 1 998 , que promueve la construcción de soluc iones 
participativas, pacíficas y eficaces a los conflictos que se presentan entre los 
miembros de una comunidad, mediante la intermediación de un tercero, quien 
es miembro de la misma comunidad. 

Busca generar espacios de construcción de alternativas de CONVIVENCIA 
basadas en el respeto por la diferencia y la recuperación de la palabra en la 
búsqueda de solución de conflictos, lo cual supone un meJoramiento en la 
calidad de vida de las comunidades permitiendo el acceso a alternativas de 
justicia y equidad en lo cotidiano 

El CONCILIADOR EN EQUIDAD es una persona con capacidades y 
cualidades que la comunidad reconoce para que facilite la construcción de 
soluciones a los conflictos que se presenten entre particulares o en la 
comunidad. 

En el Distrito Capital se ha venido aplicando este mecanismo en las sedes 
comunitarias de Engativá, Cazucá, Kennedy y Ciudad Bolívar. 

Bajo los principios que promovieron su aplicación, se realizó la presente 
consultoría orientada a evaluar los resultados derivados de las audiencias de 
conciliación realizadas en Engativa. 

En la primera parte, se realiza una breve descripción de la localidad donde está 
ubicada la sede de la Cámara de Comercio , objeto del estudio. Posteriormente, 
se presentan los resultados de las encuestas aplicadas a las partes en conflicto 
y finalmente , se plantean algunas conclusiones y recomendaciones. 
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1.0 MARCO GEOGRAFICO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIV A 

La localidad de Engativá está situada en una zona plana; su zona de influencia 
pertenece a las cuencas de los ríos Bogotá, Fucha, Salitre y Juan Amarillo y a 
los humedales de El Jaboque y al lago de Santa i'v1aria. Está ubicada en el 
noroccidente de la capital y tiene una extensión de 3. 588 hectáreas, que 
corresponden al 4.18% del área del Distrito Capital ; por su extensión, es la 
décima localidad del Distrito . 

Posee zonas residenciales , de uso múltiple, o barrios subnormales que se 
encuentran ubicados en zonas de riesgo, cerca de humedales o en áreas de 
desarrollo industrial 

La localidad se divide en se is zonas, que corresponden a condiciones similares 
de estratificación variada, población, y destinación económica. 

ZONA CENTRAL 

Agntpa barrios urbanizados en su mayoria con programas de auto
constntcción, pertenecientes al estrato tres . Es la zona con mayor presencia 
institucional. 

ZONA ENGATIVA-PUEBLO: 

Se encuentra al sur oriente de la localidad. Presenta una alta densidad en 
cuanto a viviendas, barrios y población. La mayoría de habitantes pertenece al 
estrato dos . Allí se encuentra gran número de urbanizaciones sin legalizar, lo 
mismo que los servicios públicos domiciliarios. 

Las condiciones de vida, educación, vivienda y economía familiar son 
deficientes. Así mismo, presenta altos índices de maltrato familiar, pandillas 
juveniles y hurto al comercio. 
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ZONA DEL RlO JUAL"J AMARILLO 

Incluye los barrios cercanos a este río. La parte superior de esta zona 
pertenece al estrato tres , y la inferior al estrato dos. Incluye barrios ilegales 
como LAS PALMAS que carecen de servicios públicos . Un gran número de 
sus habitantes tiene necesidades básicas insatisfechas , por condiciones de 
hacinamiento y por la contaminación ambiental del río. 
ZONA NOROCCIDENT AL: 

Está ubicada en el sector bajo de la localidad, hacia el norte , agrupando grupos 
de conjuntos residenciales de estrato tres: Ciudadela Colsubsidio, Bolivia, 
Villas de Granada y el Cortijo Por su cercanía con el río Juan Amarillo, 
presenta problemas de contaminación. 

ZONA SUR ORJENTAL: 

Agrupa barrios estrato tres y cuatro, por lo que posee una calidad de vida 
superior a la de otras zonas de la localidad. 

Las principales necesidades son el mejoramiento de la infraestn1ctura vial, así 
como la seguridad. 

Es la zona que presenta mayores índices de venta y consumo de 
esh1pefacientes y robo de automotores. 

ZONA INDUSTRIAL: 

La zona de Alamos agn1pa pequeñas, medianas y grandes industrias, lo que 
genera un alto flujo de vehículos, problemas de invasión del espacio público, 
contaminación del aire y auditiva. 

Cuenta con una zona residencial, que está en constante riesgo de explosión y 
de incendio. 1 

1 Información suministrada por la Sede de Conciliación Comunitaria de Engativá. 2003. 



2.0 OBJETIVOS DE LA CONSUL TORIA 

Realizar la evaluación de los resultados y análisis de los acuerdos 
comunitarios efectuados en la Sede de Conciliación Comunitaria de Engativá, 
para verificar su cumplimiento total o parcial 

Para el logro de este propósito, se plantearon los siguientes objeti vos 
específicos del estudio : 

Verificar el cumplimiento total o parcial de 150 acuerdos de conciliación. 

- Identificar los tipos de conflictos presentados en la comunidad 

- Identificar habilidades del conciliador en equidad, características de las 
partes que actuaron en la audiencia, las opciones que se presentaron, la 
importancia del sitio donde se efectúo la audiencia, y el trámite ade lantado 
en ella. 

- Identificar la situación de las partes después de la audiencia en los 
siguientes aspectos: Mejo ramiento de la relación entre las partes, 
restablecimiento de la comunicación y reconciliación, claridad del 
conflicto, y habilidades para reso lver por sí mismo un conflicto . 

3.0 ASPECTOS iYIETODOLÓGICOS 

1v1ediante llamadas telefónicas se aplicó una encuesta a las personas que 
acordaron una conciliación en la Sede de Engativá, durante el año 2. 003 . 

Se realizaron 150 llamadas, de las cuales 63 no fueron efectivas debido a 
cambio de residencia de las partes, traslados fuera de la ciudad, daños en las 
líneas telefónicas, entre otros. 
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En las encuestas se indagó sobre el rol del entrevistado (solicitante o 
convocado) en la conciliación, las características del problema y las razones 
por las cuales se suscribió o no el acuerdo (habilidades del conciliador, 
características de la otra parte, tipo de sitio en el que se llevó a cabo la 
audiencia, trámite que adelantó la sede comunitaria y opciones discutidas por 
las partes). 

Igualmente, se interrogó sobre las situaciones presentadas después de la 
audiencia en términos del mejoramiento de la relación entre las partes, 
restablecimiento de la comunicación, reconciliación con la otra persona, 
recomendación de la utilización de la conciliación comunitaria, claridad en el 
conflicto y habilidades para resolver sus propios problemas. 

4.0 RESULTADOS 

4.1 ROL DEL ENTREVISTADO DlJRAl"\JTE LA AUDIENCIA 

Tal como se muestra en la gráfica 1, el 94% de las personas entrevistadas 
corresponden a los solicitantes de las audiencias y sólo el 6% a los 
convocados a las mismas . Esta última cifra obedece a distintas razones , dentro 
de las cuales se destaca su cambio de residencia. 

G-áfica 1 l 
ROL DEL ENTREVISTADO DURANTE LA AUDIENCIA 
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4.2 TIPO DE ACUERDO 

Del total de casos conciliados, solamente el 22% se han cumplido totalmente, 
mientras que el 52% en forma parcial y cerca de la cuarta parte no se ha 
cumplido (26%) . 

52% 

GRÁFICA 2 

TIPO DEACUEROO 
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4.3 TIPOLOGÍA DEL CONFLICTO 

En la gráfica 3 se muestra la tipología del conflicto presentado por las partes 
para conciliar en la sede de Engativá. La deuda por arrendamiento 
corresponde al mayor porcentaje (6 5.9%) de los conflictos que originaron las 
conciliaciones. 

Le sigue, en su orden, el conflicto familiar , dentro del cual se encuentran, las 
agresiones y separaciones, problemas de convivencia de las parejas, cuotas de 
alimentos, liquidación de la sociedad conyugal y reconocimiento de los hij os. 

Por su parte , el 12 9% se incluye dentro de los conflictos civiles . 
Particularmente, se relacionan con arreglo de muebles y TV, constitución de 
sociedades económicas, deudas variadas (mercancías o dinero), 
incumplimiento de obras de carpintería y de ornamentación. El porcentaje 
restante se ha categorizado como "otros", el cual incluye conflictos 
relacionados con herencias y hurto continuado. 

GRÁRCA3 
TlPOLOGA DEL CONFUCTO 
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4. 4 ACUERDOS CONCILIADOS 

4. 4.1 CONFLICTOS DE ARRENDAJ\IIIENTO 

4.4.1.1 Razones de Construcción del acuerdo 

Se indagó a los entrevistados sobre las razones que consideraron 
fundamentales para llegar a un acuerdo. Particularmente, en los conflictos 
conciliados por arrendamiento, la razón que se señaló con mayor frecuencia 
por los entrevistados como promotora del acuerdo fue los trámites adelantados 
por la sede comunitaria de Engativá. 

También se destacan las opciones discutidas para llegar al acuerdo (9 1% ), el 
tipo de sitio donde se llevó a cabo la audiencia (89%), así como las 
características de la otra parte (88%), que facilitaron el acuerdo (Gráfica 4) 

1 
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4.4.1.2 SITUACIONES DESPUES DE LA AUDIENCCIA 

Se interrogó a los entrevistados sobre su situación frente a la otra parte 
después de la audiencia y su opinión sobre el mecanismo de conciliación 
comunitaria como recomendación para ser utilizado por otras personas. El 
mayor porcentaje de entrevistados (96%) señaló que la audiencia les permitió 
tener mayor claridad sobre el por qué del conflicto. 

Sin embargo, sólo el 43 % considera que se mejoró la relación, se restableció 
la comunicación y se logró la reconciliación con la otra parte ( 41 %). Esta 
situación obedece a que los deudores , habiendo o no cancelado la deuda, 
desocuparon el inmueble objeto del conflicto . 

De otra parte, un elevado porcentaje de personas , correspondiente al 84%, 
expresa que ha recomendado este mecanismo, lo cual denota que lo 
consideran exitoso como alternativa para la resolución pacífica de conflictos 

GRÁFICA 5 

SITUACIONES DES PUES DE LA AUDIENCIA EN 
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4.4.1.3 CUlVIPLilVIIENTO DEL ACUERDO 

Del total de personas que conciliaron por deudas de arrendamiento, un bajo 
porcentaje de los deudores (13%) cumplió totalmente el acuerdo establecido 
en la conciliación, mientras que un elevado porcentaje (60%) lo cumplió de 
manera parcial y el 27% no lo ha cumplido. 

GRÁFICA. 6 

TIPO DEACUEROO ARRJENDO 
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4. 4. 2 CONFLICTOS FAMILIARES 

4. 4. 2. 1 Razones de Construcción del acuerdo 

En los conflictos de tipo familiar, se encuentran como razones importantes que 
promovieron la construcción del acuerdo, las habilidades del conciliador 
(93 %) y el trámite adelantado por la sede comunitaria de Engativá (93 % de los 
entrevistados involucrados en este tipo de conflicto). También se señalaron 
como razones que promovieron el acuerdo, el tipo de sitio donde se llevó a 
cabo, las características de la otra parte y las opciones discutidas por las partes 
para resolver el problema. 

GRAFlCA 7 
RAZONES DE LA CONSTRUCCION DEL ACUERDO EN 

CONFLICTOS DE FAMILIA 
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4. 4. 2.2 SITUACIONES DESPUÉS DE LAAUDIENCIA 

La totalidad de las personas entrevistadas e involucradas en el conflicto 
familiar, recomendaría la conciliación comunitaria en equidad a otras personas 
como mecanismo útil para la resolución de conflictos. 

Igualmente, se destaca el elevado porcentaje de personas que entendió el 
conflicto conciliado (93%). 

No obstante, un baj o número mejoró su relación, restableció la comunicación 
o se reconcilió con la otra parte . 

GRARCA8 

SITUACIONES DES PUES DE LA AUDIENCIA EN 

CONFLICTOS DE FAMILIA 

120% T ........... ................................................. 100% ········ 93% ···········································: 
100% 1 . 

80% t-¡ ---------{ 

60% t- 40% -33% - 33% - -!··. · ':' 1---! 
40% i f----f.i:: !---{ .:·::' ... 

20% ' .__--r-----r--< 

0% 1 : 1 

1 

1 

o .~ o;::: ... o ~: ~ 
~ o ,_., 

- ·o :::¡ .... o ..... ... a: ~ a: ü ~ü ü a: · ( d 5 iS 
o ti ... 

"' ~ >- ... > ~ :i $;j 5 ,:;¡ a ü "' ;::: :::¡ ..; ... ~ o :J ..... o iD a: 
2 ... ·( "' ~ ..; a: ... 13 .3 >-.... 2 u 

~ "' a: !;:; ... ~ e:: ¿: :::¡ 
b 

ce ... o o 
:J a: a ... o ü ... o u a: a: ... 
~ ... 0.. 

'.J :=s 
ú. 0.. ... u ce z ... 

u ce u 

13 



4. 4. 2. 3 CUlVIPLilVIIENTO DEL ACUERDO 

Del total de personas que conciliaron por conflictos familiares, el 40% 
cumplió a cabalidad el acuerdo establecido . Del 60% restante, el 33% no lo 
cumplió y el 27% lo cumplió parcialmente. 

GRAFICA 9 

TIPO DE ACUERDO FAMILIA 

1 o Ninguno ,~ 1 

lo Parctal 

1 o Total 

27% 

4.4.3 CONFLICTOS CIVILES 

4.4.3.1 Razones de construcción del acuerdo 

Del total de personas que conciliaron por conflictos civiles, un notable 
porcentaje (91%) señala como razones que contribuyeron a lograr un acuerdo 
con la otra parte, el tipo de sitio, el trámite adelantado por la sede comunitaria, 
así como la favorabilidad de las opciones discutidas como alternativas para su 
solución. 
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También se destacan las habilidades inherentes al conciliador y las 
características de la otra parte, como factores decisivos para el acuerdo . 

GRÁFICA 10 

RAZONES DE LA CONSTRUCCION DEL ACUERDO EN 
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4.4.3 .2 Situaciones después de la audiencia 
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El 100% de los entrevistados manifiesta haber entendido el conflicto y más del 
90% de las personas expresa que recomendaría este mecanismo de 
conciliación. 

Igualmente, se destaca el porcentaje de entrevistados (65%) que considera que 
la conciliación le permitió mejorar las habilidades para resolver problemas . 

120% -

GRÁFICA 11 

SITUACIONES DES PUES DE LA AUDIENCIA EN 

CONFLICTOS CIVILES 
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4.4.3.3 Cumplimiento del acuerdo 

En los conflictos civiles, más del 64% cumplió el acuerdo parcialmente, 
mientras que el 36% lo cumplió totalmente. 

GR~FICA 12 

TIPO CEACUEROO CIVIL 

:e >. 
::/;;;;;<: 

r . 
¡o P3rcial 

!o Total 

16 



4.5 RAZONES QUE CONTRIBUYERON AL ACUERDO 

Las personas entrevistadas resaltaron la participación del conciliador como 
factor fundamental que contribuyó al acuerdo . En ese sentido, el 76% 
considera que el conciliador actuó positivamente, brindando una adecuada 
orientación (63%) y un comportamiento imparcial (6%). El porcentaje restante 
(23 %) considera que el conciliador presentó aspectos negativos , dentro de los 
cuales se destaca su agresividad ( 4%), desubicac[ón, enfrentamiento con las 
partes, entre otros . 

76% 

GRÁ.FICA 13 
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23% 

GRÁFICA 14 

HABIUDADES DEL CONCIUADOR 
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4.6 SITUACIONES DESPUÉS DE LA AUDIENCIA 

Un alto porcentaje de las personas entrevistadas (90 .1 %) considera que sí 
entendió el conflicto . Igualmente, un elevado porcentaje (82%) ha 
recomendado la conciliación comunitaria a otras personas. 

De otra parte, menos de la mitad de los entrevistados expresó que mejoró la 
relación, se restableció la comunicación o se ha reconciliado con la otra 
persona y solamente el 19.5% manifiesta haber mej orado sus habilidades para 
resolver problemas. 

o ~ a: ou ...... -.1: 
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4.7 HABILIDADES PAR~\ RESOLVER PROBLEIYIAS 

Se indagó a los entrevistados sobre las habilidades adquiridas para resolver 
problemas, registrándose un elevado porcentaje (74%) que respondió 
negativamente . 

Por su parte, el 19% considera haber adquirido este tipo de habilidades. Del 
total de estas últimas personas, el 7% manifiesta que requiere capacitac ión y el 
porcentaje restante señala aspectos como habilidades en temas familiares, 
entendimiento de la conciliación, la experiencia de la conciliación le aclaró 
dudas , utilización del diálogo como principio de la conciliación, entre otros 
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1.0 MARCO GEOGRÁFICO DE LA LOCALIDAD DE CAZUCÁ 

La localidad de Cazucá pertenece al Municipio de Soacha. 

Tiene como límites : 

ORIENTE: Ciudad Bolívar 

OCCIDENTE: Predios Hacienda Terreros 

SUR: Autopista Sur 

NORTE. Ciudadela Sucre 

POBLACION: 7 S .000 .000 Habitantes 

BARRIO SUBNORMAL 

ESTRATO SOCIOECONON1JCO: O, l 

1 
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OBJETIVO DE LA CONSULTARÍA 

Realizar la evaluación de los resultados y análisis de los acuerdos 
comunitarios efectuados en la Sede de Conciliación Comunitaria de 
Cazucá, para verificar su cumplimiento total o parcial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

~: Verificar el cumplimiento total o parcial de 76 acuerdos de 
conciliación. 

~: Identificar los tipos de conflictos presentados en la comunidad 

~ : Identificar habilidades del conciliador en equidad, características 
de las partes que actuaron en la audiencia, las opciones que se 
presentaron, la importancia del sitio donde se efectúo la audiencia, 
y el trámite adelantado en ella. 

J:: Identificar la situación de las partes después de la audiencia en los 
siguientes aspectos: mejoramiento de la relación entre las partes, 
restablecimiento de la comunicación y reconciliación, claridad del 
conflicto, y habilidades para resolver por sí mismo un conflicto. 

JVIETODOLOGÍA 

lL JVIediante llamadas telefónicas se aplicó una encuesta a las personas 
que acordaron una conciliación en la Sede de Cazucá, durante el 
año 2.003. Se realizaron 76 llamadas, de las cuales 20 no fueron 
efectivas debido a cambio de residencia de las partes, traslados 
fuera de la ciudad, daños en las líneas telefónicas, entre otros. 

1.:; En las encuestas se indagó sobre el rol del entrevistado (solicitante o 
convocado) en la conciliación, las características del problema y las 
razones por las cuales se suscribió o no el acuerdo (habilidades del 
conciliador, características de la otra parte, tipo de sitio en el que se 
llevó a cabo la audiencia, trámite que adelantó la sede comunitaria 
y opciones discutidas por las partes). 
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~:: Se interrogó sobre las situaciones presentadas después de la 
audiencia en términos del mejoramiento de la relación entre las 
partes, restablecimiento de la comunicación, reconciliación con la 
otra persona, recomendación de la utilización de la conciliación 
comunitaria, claridad en el conflicto y habilidades para resolver sus 
propios problemas. 

4.0 RESULTADOS 

4.1 ROL DEL ENTREVISTADO DURANTE LA AUDIENCIA 

Tal como se muestra en la gráfica l , el 83 % de las personas entrevistadas 
corresponden a los so licitantes de las audiencias y sólo el 17% a los 
convocados a las mismas. Esta última cifra obedece a distintas razones, dentro 
de las cuales se destaca su cambio de residencia. 

RESULTADOS. Rol del entrevistado Cazucá 

!o Convocado ! 

/o Solicitante 1 
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4.2 TIPO DE ACUERDO 

Del total de casos conciliados, solamente el 40% se han cumplido totalmente, 
mientras que el 17% en forma parcial y casi la mitad no se ha cumplido 
(43 %). 

GRAri CA2 

TIPO DEACUERCO ·CAZUCA 

o Ninguno i 
o Pa rcial ll 

o Total 

17% 

25 



4.3 TIPOLOGÍA DEL CONFLICTO 

En la gráfica 3 se muestra la tipología del conflicto presentado por las partes 
para conciliar en la sede de Cazucá. El aspecto humedal corresponde al mayor 
porcentaje (33%) de los conflictos que originaron las conciliaciones. 

Le sigue, en su orden (23 %) el conflicto familiar, dentro del cual se 
encuentran las agresiones y problemas de convivencia de las parejas, cuotas 
de alimentos, liquidación de la sociedad conyugal y reconocimiento de los 
hijos. 

Por su parte, el 19% se incluye dentro de los conflictos de convivencia, 
particularmente se relacionan con prob lemas entre vecinos 

El porcentaje restante se ha categorizado como "otros", el cual inc luye 
conflictos relacionados con herencias y hurto continuado 

El 17 % corresponde al conflicto de arrendamiento 

Finalmente las conciliaciones en el aspecto civil registran un menor porcentaje 
8%, referente a negocios entre las partes, administración de parqueadero. 

GRAFICA 3 
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Construcción del acuerdo. Humedad. 

4.4.1.1 Razones de Construcción del acuerdo 

Se indagó a los entrevistados sobre las razones que consideraron 
fundamentales para llegar a un acuerdo. Particularmente , en los conflictos 
conciliados por humedad, la razón que se señaló con mayor frecuencia por los 
entrevistados como promotora del acuerdo fue los trámites adelantados por la 
sede comunitaria de Cazucá. 

También se destacan las, el tipo de sitio donde se llevó a cabo la audienc ia 
(94%), los trámites adelantados por la Sede Comunitaria (94%) así como las 
características de la otra parte (88%), que fac ilitaron el acuerdo . (Gráfica 4) 
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4.4.1.2 Situaciones después de la audiencia. Humedad 

Se interrogó a los entrevistados sobre su situación frente a la otra parte 
después de la audiencia y su opinión sobre el mecanismo de conciliación 
comunitaria como recomendación para ser utilizado por otras personas. El 
mayor porcentaje de entrevistados (96 %) señaló que la audiencia les permitió 
tener mayor claridad sobre el por qué del conflicto. 

Sin embargo sólo el 56 % considera que se mej oró la relación, se restableció la 
comunicación y se logró la reconciliación con la otra parte (56%). 

De otra parte, un elevado porcentaje de personas, correspondiente al 88%, 
expresa que ha recomendado este mecanismo, lo cual denota que lo 
consideran exitoso como alternativa para la resolución pacífica de conflictos. 

GRAFICA 5 
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4.4.1.3 Cumplimiento del acuerdo Humedad 

Del total de personas que conciliaron por humedad, un 38% cumplió 
totalmente. Un (19%) cumplió en forma parcial, esto debido a que el nivel de 
ingresos de la población es muy bajo. 

El 43% no cumplió el acuerdo, por las mismas razones de sus ingresos . 

GRARCA6 
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4. 4. 2 CONFLICTOS FAMILIARES 

4. 4. 2. 1 Razones de Construcción del acuerdo. 

En los conflictos de tipo familiar, se encuentran corno razones importantes que 
promovieron la constn1cción del acuerdo, las habilidades del conciliador 
(82%) y el trámite adelantado por la sede comunitaria de Cazucá (1 00% de los 
entrevistados involucrados en este tipo de conflicto) . También se señalaron 
como razones que promovieron el acuerdo , el tipo de sitio donde se llevó a 
cabo, las caracteristicas de la otra parte (91%) y las opciones discutidas por las 
partes para resolver el problema (82%) 

120% 
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4. 4. 2.2 Situaciones después de la audiencia 

La totalidad de las personas entrevistadas e involucradas en el conflicto 
familiar (82%) recomendaría la conciliación comunitaria en equidad a otras 
personas como mecanismo útil para la resolución de conflictos . 

Igualmente, se destaca el elevado porcentaje de personas que entendió el 
conflicto conciliado (9 1 %). 

No obstante, un bajo número mejoró su relación, restableció la comunicación 
o se reconcilió con la otra parte . 

GRAFICA 8 
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4.4.1.3 Cumplimiento del acuerdo. Familia 

Del total de personas que conciliaron en temas familiares, un bajo porcentaje 
(9%) cumplió en forma parcial el acuerdo establecido en la conciliación, 
mientras que un elevado porcentaje (55 %) no lo cumplió, totalmente lo 
cumplió 36% 

GRAFICA 9 
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4.4.3 CONFLICTOS CONVIVENCIA. 

4.4.3.1 Razones de constr ucción del acuerdo 

Del total de personas que conciliaron por conflictos de convivencia, un 
notab le porcentaje (100%) señala corno razones que contribuyeron a lograr un 
acuerdo con la otra parte, el tipo de sitio, el trámite adelantado por la sede 
comunitaria, así corno la favorabilidad de las opciones discutidas corno 
alternativas para su solución. 
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SITUACIONES DESPUES DE LA AUDIENCIA: En cuanto al 
mej oramiento de la relación, restablecimiento de la comunicación, y 
reconciliación el porcentaje es mínimo 44%. Sin embargo todos los 
entrevistados en el conflicto recomiendan la Conciliación comunitaria 100%. 

! 
1 

1 
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4.4.3.3 Cumplimiento del acuerdo Convivencia 

En los conflictos de convivencia, el 67% cumplió el acuerdo en su totalidad, 
mientras que el33% no lo cumplió. 
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4.4.1.1 Razones de Construcción del acuerdo. Arrendamiento. 

Se indagó a los entrevistados sobre las razones que consideraron 
fundamentales para llegar a un acuerdo. Particularmente, en los conflictos 
conciliados por arrendamiento, la razón que se señaló con mayor frecuencia 
por los entrevistados como promotora del acuerdo fue los trámites adelantados 
por la sede comunitaria de Cazucá. También se destacan las opciones 
discutidas para llegar al acuerdo (l 00%), el tipo de sitio donde se llevó a cabo 
la audiencia (l 00% ), así como las características de la otra parte (l 00% ), 
habilidades del conciliador l 00% que facilitaron el acuerdo. (Gráfica 4) 
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4.4.1.2 Situaciones después de la audiencia. Arrendamiento 

Se interrogó a los entrevistados sobre su situación frente a la otra parte 
después de la audiencia y su opinión sobre el mecanismo de conciliación 
comunitaria como recomendación para ser utilizado por otras personas . El 
mayor porcentaje de entrevistados (l 00%) señaló que la audienc ia les permitió 
tener mayor claridad sobre el por qué del conflicto. 

Sin embargo, sólo el 38 % considera que se mejoró la relación, se restableció 
la comunicación y se logró la reconciliación con la otra parte (38%). Esta 
situación obedece a que los deudores, habiendo o no cancelado la deuda, 
desocuparon el inmueble objeto del conflicto 

De otra parte, un elevado porcentaj e de personas, correspondiente al 100%, 
expresa que ha recomendado este mecanismo, lo cual denota que lo 
consideran exitoso como alternativa para la resolución pacífica de conflictos. 
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4.4.1.3 Cumplimiento del acuerdo. Arrendamiento 

Del total de personas que conciliaron por deudas de arrendamiento, una cuarta 
parte de los deudores (25%) cumplió totalmente el acuerdo establecido en la 
conciliación, mientras que otra cuarta parte (25 %) lo cumplió de manera 
parcial y el 50% no lo ha cumplido. 
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TIPO DEACUEROO ARRENDAMIENTO- CAZUCA 

i o Nnguno 1 

1 1 

¡o Parc ial j 
1 1 ¡o Total 1 

38 



CONFLICTOS CIVILES 

4.4.3.1 Razones de construcción del acuerdo 

Del total de personas que conciliaron por conflictos civiles, un notable 
porcentaje (100%) señala como razones que contribuyeron a lograr un acuerdo 
con la otra parte, el tipo de sitio, el trámite adelantado por la sede comunitaria, 
así como la fa vorabilidad de las opciones discutidas como alternativas para su 
solución. 

También se destacan las hab il idades inherentes al conciliador 75% y las 
características de la otra parte 100% como factores decisivos para el acuerdo . 
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RAZONES PARA LA CONSTRUCCION oa ACUERDO EN OTROS 

CONFLICTOS CIVILES- CAZUCA 

120o/o 1 ............................ ........................................... ........ .. .............. ............................. ............................ ....................... ....... ~ 
l 100% 100% 100% 100% ¡ 

100% : 

80% +--------+ 

60% 

HA 9 1U OA DE S CARACTER IST ICA S f iP OOE SIT IO TRA M IT E SC:OE 

CONCI LI ADOR OT.~APARTE C OM UNií A R IA 

OPt::: ! Ct-I ES 

iJ IS:U TIOAS 

0% 

39 



4.4.3.2 Situaciones después de la audiencia. Conflictos civiles 

El 1 00%, expresa que recomendaría este mecanismo de conciliación. El 7 S% 
manifiesta haber entendió el conflicto . Igualmente, solamente el (25 %) 
considera que la conciliación le pennitió mejorar las habilidades para resolver 
problemas. 
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4.4.3.3 Cumplimiento del acuerdo 

En los conflictos civiles el 50% cumplió el acuerdo totalmente, y el otro 50% 
lo cumplió parcialmente . 

GRAFlCA 18 
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Aspectos negativos del Conciliador 

4.5 RA.ZONES QUE CONTRIBUYERON AL ACUERDO 

Las personas entrevistadas resaltaron la participación del conciliador como 
factor fLlndamental que contribuyó al acuerdo . 

En ese sentido, el 85% considera que el conciliador actuó positivamente, 
brindando una adecuada orientación. El 16 % consideró que no entendió el 
conflicto , no inspiró confianza, presionó, prometió lo que no se podía cumplir, 
parcializado y un conciliador que agravó el conflicto. 

GRAFICO 19 
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Habilidades del Conciliador 

En cuanto a las habilidades del conciliador el 84% destacó la amabilidad, que 
estuvo bien, dio buenos consejos, que conocía el problema, cordialidad, 
excelente, explicó las diferencias de personalidades, imparcial y justo. 
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TIPOLOGIA DEL CONFLICTO 
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DENGATIVA • CAZUCA 

En las Sedes Comunitarias de Engativa y Cazucá la diferencia en el porcentaje en la 
Tipología de Conflictos fue diferente debido a las características de sus habitantes. 

En Engativá el mayor porcentaje de conciliaciones se presentó en el Conflicto de 
Arrendamiento con un 65%, mientras que en Cazucá el mayor porcentaje de 
conciliaciones se presentó en el aspecto de la Humedad con un 33%. 

En cuanto al conflicto familiar en Engativá representó el 17.6%, mientras que el 
tema familiar en Cazucá fue el segundo conflicto conciliado con el 23%. 

El tercer conflicto conciliado en Engativá fue el civil con un 12.9%, mientras que en 
Cazucá el tercer conflicto fue la convivencia con un 19%. 

El tercer conflicto de Cazucá con un 17% fue el de Arrendamiento , mientras que el 
civil fue de 8%. 
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SE REESTABLECIÓ LA COMUNICACIÓN DESPUÉS DE LA AUDIENCIA

ENGATIVA 
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En Engativá, de acuerdo a la Tipo logia del confl icto el 4 1% de las personas manifestaron 
haber reestablecido la comunicación en el confl icto de arrendamiento, esto debido a que el 
Arrendatario desocupó el Apartamento y se fue a un lugar distante; en el conflicto familiar 
solamente el 33 % reestableció la comunicación y en el conflicto civil el 55 % reestableció la 
comumcación. 
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SE REESTABLECIO LA COMUNICAC IÓN DESPUES DELA AUDI ENC IA 

CAZUCA 
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En Cazucá, a dife rencia de Engativá el mayor porcentaje de co nflictos fue el de la 
Humedad, en el cual se reestableció la comunicación después de la audiencia en un 56%, en 
el conflicto familiar el 18%, en convivencia en un 3 0%, en el conflicto de arrendamiento un 
25% y el civil un 50% . 



5.0 CONCLUSIONES Y RECO MENDACIONES 

DIVULGACIÓN Es necesario integrar las sedes de conciliación comunitaria 
con los CAl de la localidad, teniendo en cuenta que el Código de Policía del 
Distrito Especial de Bogotá, en su artículo 4 contempla la so lución de 
conflictos mediante el diálogo y la conciliación 

Para lo anterior, es conveniente que cada C.Al en su interior tenga un medio de 
divulgación tipo plegable o afiche que difunda este mecanismo alternativo de 
conciliación en equidad para la solución pacifica de los conflictos de manera 
inmediata y oportuna. Esta información será suministrada fácilmente a la 
comunidad por el personal en servicio del CAl, previo programa de 
capac itación que lleve a cabo la Cámara de Comercio. 

Igualmente, es importante que el medio de divulgación referido se difunda en 
los establecimientos comerciales de la localidad (peluquerías, panaderías, 
supermercados , etc) . 

LAS ACTAS CA USAN i\tiERITO EJECUTIVO Es necesario ade lantar un 
programa de capacitación permanente a los conciliadores, con el ánimo de 
fortalecer su capacidad para escuchar a las partes en conflicto, sus habi lidades 
de lectura, REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA y su comprensión jurídica para 
la posterior elaboración del acta de conciliación. 

Es diferente escribir Y que O en una frase, es dife rente escribir 
ARRENDADOR que ARRENDATARIO, HA Y A que ALLA, CONSEJO 
que CONCEJO. 

Es fundamenta l establecer un procedimiento coherente con las demás 
instancias judiciales. Nunca se debe decir: "ES LO ÚNICO QUE 
PODEiVIOS HACER". 

Por lo tanto se requiere unificar la conci liación en equidad con las otras 
alternativas para solucionar un conflicto Es decir, que se debe entender la 
conciliac ión comunitaria como el paso inicial para acudir a una comisaría o a 
un juzgado en los casos en los cuales el confl icto no se solucione en su 
totalidad . 
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CAPACITACIÓN A OTR~S INSTITUCIONES : El Presidente de la 
Lonja de Propiedad Raíz, respondió en el diario EL TIEl'vfPO a una queja de 
un lector sobre su imposibilidad de convivencia con unos vec inos. Expresó 
que la única solución era aplicar el Código de Policía, desconociendo de esta 
manera la existencia de las Sedes Comunitarias de Conciliación. 

Complementariamente a lo anterio r, se debe desarrollar un programa de 
capacitación dirigido a los administradores de conJuntos residenciales de la 
localidad, lo mismo que a los dueños y personal de los estab lecimientos 
comerciales. 

Sería conveniente que la Cámara de Comercio disponga de una página \tVeb 
exclusivamente para difundir este mecani smo y para que se constituya en una 
vía de consulta de las comunidades 

PREVENCIÓN.; es decir, promover en la comunidad la aplicación de valores 
como solidaridad, tolerancia, paciencia, humildad, libertad, con el fin de evitar 
la agresión o el comportamiento vio lento de las personas para so lucionar los 
conflictos 

Debido a que las personas solo acuden a las Sedes de Conciliación cuando ya 
ha surgido el problema, es necesario que exista una capacitación sico lógica, 
para que cuando exista una dife rencia de pensamiento con otras personas, 
entienda perfectamente el fundamento de cada personalidad, y por lo tanto 
surja la CO lVIPRENSIÓN en lugar de un enfrentamiento 

Aunque la mayoría de entre vis tados manifestaron entender el por qué del 
conflicto, solamente dos entrevistados manifestaron que era por falta de 
DIALOGO y el otro por falta de TOLERANCIA. 

En la tipología de los conflictos de FAIVIILIA Y CONVIVENCIA, se puede 
decir que el 99. % de los entrevistados desconoce los valores. 
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