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 ACUERDO  04 
(28 de febrero de 2012) 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA DE JUSTICIA 
COMUNITARIA EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE EL 
BAGRE, COMO UN PROCESO DE CONVIVENCIA CIUDADANA DE ORIGEN 
COMUNITARIO, CON FUNDAMENTO EN LAS LEYES 23 DE 1991, 446 DE 
1998, 640 DE 2001, 743 DE 2002 Y 1395 DE 2010 Y DEMAS DECRETOS 

REGLAMENTARIOS. 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE EL BAGRE, ANTIOQUIA, en uso de 
sus atribuciones, en especial las que le confieren la Ley y la Constitución Política 
de Colombia y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que la Conciliación en Equidad es una figura jurídica creada por la Ley 23 

de 1991 como una alternativa de acceso a la justicia Comunitaria e 

incorpora al Estatuto de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 

por el Decreto Extraordinario 1818 de 1998. 

 
2. Que la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 116, establece la 

posibilidad de investir transitoriamente a los particulares de la tarea de 

administrar justicia en equidad mediante la figura de la conciliación. 

 
3. Que la finalidad principal de la Conciliación en Equidad es mejorar el 

sistema local de justicia en cada municipio, convirtiéndose en una estancia 

previa a algunos procedimientos civiles, penales y administrativos, 

descongestionando los despachos de la Personería, la Comisaria de 

Familia, la Inspección de Policía, el Juzgado y la Fiscalía, con la finalidad 

de que estas autoridades puedan enfocar sus funciones a la defensa de los 

Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. 

 
4. Que como autoridades administrativas del Municipio, con plena autonomía 

funcional y presupuestal, al Concejo y a la Alcaldía les corresponde 

concertar Políticas Públicas de mejoramiento y acceso a la justicia, 

mediante la creación de acuerdos municipales que garanticen la 

sostenibilidad de proyectos importantes, como en este caso la Implantación 
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de la Conciliación en Equidad en un Centro de Justicia y Convivencia 

Ciudadana. 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el Proyecto de Justicia Comunitaria y 
Convivencia Ciudadana, con el Programa Nacional de Conciliación en Equidad en 
las zonas urbana y rural del Municipio de El Bagre, como un mecanismo de fácil 
acceso a la justicia y reconstrucción del tejido social entre nuestros habitantes, 
mediante el cual se busca la solución de los conflictos cotidianos de una manera 
dialogada y pacífica, con la intervención de un tercero denominado Conciliador en 
Equidad, quien debe ser un miembro reconocido por la comunidad, destacado por 
su liderazgo, respeto y participación comunitaria, quien estará debidamente 
capacitado y avalado por el Ministerio del Interior y de Justicia para acercar a las 
partes en conflicto  y proponer fórmulas de arreglo. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Bríndese apoyo Logístico, técnico y metodológico al 
Programa de Conciliación en Equidad, haciendo un acompañamiento directo 
mediante evaluaciones periódicas sobre el impacto que genera en la comunidad el 
fácil acceso a la justicia y manejo de la conflictividad mejorando la Convivencia 
Ciudadana, liderado por la Secretaria de Gobierno con el concurso de las demás 
entidades que integran el sistema local de justicia y el Comité de Apoyo 
Institucional que se creara mediante este Acuerdo. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Créese la mesa de Apoyo Institucional al Proyecto de 
Justicia Comunitaria y su Programa de Conciliación en Equidad, con la finalidad de 
garantizar su sostenibilidad, el cual estará conformado de la siguiente manera:  

 

 Dos representantes de la Administración Municipal designados por el señor 

Alcalde. 

 El Personero Municipal o su delegado. 

 Un representante del Concejo Municipal designado por los honorables 

concejales en sesión ordinaria. 

 Un delegado de la Rama Judicial en la localidad. 

 Dos Conciliadores en Equidad avalados por el Ministerio del Interior y Justicia. 

 
PARAGRAFO 1°: El periodo para el cual se designan los integrantes del Comité 
de Apoyo Institucional al Proyecto de Justicia Comunitaria y su Programa de 
Conciliación en Equidad, es el mismo periodo establecido constitucionalmente 
para Alcaldes y Concejales. 
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PARAGRAFO 2°: El Comité de Apoyo Institucional al Proyecto de Justicia 
Comunitaria y su Programa de Conciliación en Equidad, deberá participar en las 
actividades de acompañamiento y evaluación sobre el impacto que genere la 
figura de la Conciliación en Equidad en la comunidad a través de la Convivencia 
Ciudadana, diseñando un plan de acción anual y un cronograma de reuniones 
periódicas de evaluación, que serán lideradas por el Secretario de Gobierno 
Municipal o su delegado, conforme el artículo segundo de este Acuerdo. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Créese un sistema de registro para el seguimiento y 
evaluación del desarrollo de la Conciliación en Equidad, con sus procesos de 
institucionalización y legitimidad, que permita conocer los resultados exitosos, 
diseñar estrategias pedagógicas y de fortalecimiento del programa, así como 
generar información sobre el sistema local de justicia y su articulación para el 
manejo de la conflictividad. 

 
PARAGRAFO: Los resultados de la información recaudada en este sistema de 
registro, seguimiento y evaluación sobre el impacto que genere la figura de la 
Conciliación en Equidad en la comunidad a través de la Convivencia Ciudadana, 
del Proyecto de Justicia Comunitaria y su Programa de Conciliación en Equidad, 
se publicará semestralmente en un lugar visible de la Alcaldía y a través de los 
medios de comunicación existentes en el Municipio. Del mismo modo, estos 
resultados serán socializados anualmente durante las reuniones ordinarias 
convocadas por las diferentes organizaciones cívicas y comunitarias del Municipio. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Establézcase una estrategia logística, técnica, educativa y 
comunicativa y un plan de capacitación para la sostenibilidad permanente del 
Programa de Conciliación en Equidad y el fortalecimiento de los Conciliadores en 
Equidad, liderado por la mesa de Apoyo Institucional al Proyecto de Justicia 
Comunitaria y Convivencia Ciudadana. 

 
ARTÍCULO SEXTO: Impúlsese la ejecución de jornadas masivas de conciliación 
en equidad, las brigadas de promoción de la figura de barrio en barrio, en 
cabecera corregimental y veredas, articulando igualmente a las demás 
instituciones para lograr la implementación de una cultura de diálogo y convivencia 
ciudadana que reduzca los índices de violencia en el municipio. 

 
PARAGRAFO: En vista de que la labor del Conciliador en Equidad es 
esencialmente gratuita y carece totalmente de remuneración, el señor Alcalde, 
dentro de sus facultades, podrá establecer incentivos para los Conciliadores en 
Equidad. 

 
ARTÍCULO SEPTIMO: Impúlsese en el sector educativo, los programas de 
Comités Estudiantiles de Mediación Escolar (CEMES), articulando igualmente a 
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las demás instituciones para lograr la implementación de una cultura de diálogo y 
convivencia ciudadana que reduzca los índices de violencia entre los jóvenes y 
niños. 

 
ARTÍCULO OCTAVO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 
y publicación. 
 
 
Dado en el Municipio de El Bagre a los 28 días del mes de febrero de 2012 
 
 
 
 
WILFREDO ROMERO DE LA OSSA   ANA E. PINO BERRIO 
Presidente                 Secretaria General 
 
 
El presente acuerdo sufrió (2) debates, en dos (2) días y fechas diferentes siendo 
el segundo el día 28 de febrero de 2012, durante el periodo de sesiones ordinarias  
del mismo mes y habiendo sido aprobado en todas y cada una de sus partes. 
 
 
 
ANA E. PINO BERRIO 
Secretaria General 


