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¿Qué es? 

¿Para qué sirve?

La Caja de Herramientas es un instrumento pedagógico y 
de política pública que busca facilitar la implementación 
y fomentar el uso de los Métodos de Resolución de Con-
flictos (MRC) en los municipios, en especial en aquellos 
focalizados con Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET). Se suma a las múltiples actividades del 
Ministerio de Justicia y del Derecho para la promoción y 
desarrollo de los MRC, y tiene especial énfasis en los mu-
nicipios PDET (170) y las Zonas Futuro (44).

¿Quién la 
construyó?

Es fruto de un trabajo articulado y colaborativo entre el 
Ministerio de Justicia y del Derecho, el Departamento 
Nacional de Planeación y el Programa de Justicia para una 
Paz Sostenible (JSP), cuya construcción tomó cerca de 
dos años. En el proceso se contó con el apoyo de un 
selecto grupo de expertos en Métodos de Resolución de 
Conflictos, política pública y pedagogía.
 
En este esfuerzo participaron la Cámara de Comercio de 
Bogotá, Partners Colombia, la Universidad del Valle, Cor-
povisionarios, USAID, los equipos técnicos del Departa-
mento de Nacional de Planeación y la Dirección de Méto-
dos de Solución de Conflictos del MinJusticia, entre otras 
entidades.  

Para que alcaldes y administraciones locales tengan a su 
alcance un material gratuito, de fácil acceso y compren-
sión que oriente el “paso a paso”, la ruta para la puesta en 
marcha de mecanismos como la conciliación en equidad, 
la conciliación en derecho, la mediación escolar y la con-
ciliación comunitaria y/o conciliación intercultural en los 
territorios. Es un instrumento que facilita la asistencia 
técnica en métodos de resolución de conflictos. 

Ministerio de Justicia y del Derecho 
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Ministerio de Justicia y del Derecho

¿Qué contiene?

Módulo 1: 
Proceso participativo para la toma de decisiones

Es una propuesta metodológica para la toma de decisiones 
-de manera técnica y participativa- en lo local. Busca 
orientar la forma en que las autoridades locales, con el 
concurso de los diferentes actores territoriales, pueden 
seleccionar y priorizar el o los mecanismos de resolución 
de conflictos más pertinentes para su municipio. Contiene 
una guía de participación ciudadana, protocolos para las 
jornadas participativas y vídeos promocionales de los MRC.

Módulo 3: 
Estrategia de comunicación y pedagogía

Es un conjunto de definiciones y acciones que se pone a 
disposición de los municipios para impulsar la promoción 
y difusión de los métodos de resolución de conflictos en 
lo local. Contiene lineamientos para la construcción de 
mensajes

Módulo 2: 
Proceso de implementación de los Métodos de 
Resolución de Conflictos 

Desarrolla el proceso de implementación y puesta en 
marcha de cada uno de los mecanismos de resolución de 
conflictos propuestos:
 
• Mediación comunitaria
• Mediación escolar
• Mediación intercultural
• Conciliación en Derecho
• Conciliación en Equidad

Para cada mecanismo se desarrolla una guía de imple-
mentación, material de apoyo para el implementador, una 
guía de capacitación, material de apoyo para los operado-
res y material de apoyo para la ciudadanía.
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¿Quiénes se 
benefician con 

la Caja?

Todos los municipios del país, principalmente los focali-
zados con Programas de Desarrollo con Enfoque Territo-
rial (PDET), en donde se realizará un esfuerzo especial de 
acompañamiento para su implementación. 

¿Por qué 
apostarle a la 

Caja de 
Herramientas?

• Es un instrumento de política pública.
• Es flexible y fácilmente adaptable a las realidades y 
necesidades de cada municipio.
• Maneja información gratuita y de acceso público
• Es un instrumento autoaplicable: “Hágalo usted 
mismo”
• Propone un esquema de implementación a bajo costo y 
en corto tiempo

Ministerio de Justicia y del Derecho 

¿Cuáles son los 
MRC que 

promueve?

• Conciliación en derecho
• Conciliación en equidad
• Mediación escolar
• Mediación comunitaria
• Mediación intercultural

¿Cuál es el 
beneficio para 

los territorios?

• Solución pacífica de conflictos
• Fortalecimiento del tejido social comunitario
• Reducción de necesidades jurídicas insatisfechas
• Consolidación institucional y territorial
• Generación de confianza y promoción de la cultura de la 
legalidad
• Fortalecimiento del acceso a la justicia 
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Asistencia 
técnica 

MJD-USAID en 
2020 a 30 

municipios PDET

Durante el 2020, con apoyo del Programa de Justicia para 
una Paz Sostenible (JSP) de USAID, se priorizó el apoyo 
para la implementación en 30 municipios PDET.

•Se contará con el acompañamiento técnico de la UT de 
las cámaras de comercio de Bogotá, Cali y Medellín, y de 
seis actores ancla regionales.
•Se implementarán dos mecanismos por municipio: la 
conciliación en derecho y otro que prioricen las adminis-
traciones municipales.
•Municipios priorizados en 2020:

Ministerio de Justicia y del Derecho 

¿Quién la 
implementa?

Las administraciones locales, en atención a sus necesida-
des y capacidades y con el apoyo y acompañamiento téc-
nico del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Departamento

Cauca

Putumayo

Nariño

Antioquia

Chocó

Córdoba

Municipios

Buenos Aires, Caldono, Jambaló, Miranda y Santander de Quilichao

Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Orito, San Miguel y Valle del Guamuez

El Charco, Tumaco y Roberto Payán

Apartadó, Carepa, Turbo, Caucasia, El Bagre y Nechí.

Unguía, Bojayá, Carmen de Atrato, Istmina, Nóvita y Condoto.

Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta.


