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Conflicto proviene del latín Confligere= Conflictus=Conflicto

El conflicto (desde los recursos) surge cuando las partes no están de
acuerdo con la distribución del recurso y actúan basándose en
incompatibilidades percibidas en comportamientos contrarios, por
posiciones, intereses, necesidades y motivaciones de cada una de las
personas en conflicto.

El conflicto es lucha, enfrentamiento entre por lo menos dos personas
que tienen intereses y necesidades incompatibles, con ocurrencia de
interferencia, que no les permiten alcanzar sus metas u objetivos.

El manejo del conflicto, debe ser ordenado y logico, conforme a la
concepción racional e inteligente del ser humano, debiéndose desarrollar
capacidades para transformarlo positivamente.



Se puede definir como el 
comportamiento deliberado asumido 

por un individuo o grupo de 
individuos, que provoca, o puede 

provocar daño a otros en su 
integridad física, psicológica, moral, 

etc.

El Sociólogo e investigador Noruego Johan
Galtung propone el análisis de la violencia como
una estructura triangular en la que la violencia
directa (fáctica) se interrelaciona y es afectada
por violencia cultural y la violencia estructural.
Entendiendo la primera como una
características del grupo social y su percepción
de las situaciones, y el segundo como fallos en
las diferentes estructuras sociales que facilitan
o permiten la generación de violencia

Es el conjunto de acciones (en
el corto, medio y largo plazo)
que permiten a una Sociedad
prevenir, gestionar y resolver el
conflicto a través de sus
propias capacidades sin recurrir
al uso de la violencia.



Es transitar del conflicto a la paz estableciendo unas reglas:

 Verdad
 Justicia
 Reparación
 Perdon-Reconciliacion
 Garantía de no repetición

Artículo 3 de la Ley 1448 de 2011: Se considera victimas, aquellas personas que
individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1°
de Enero de 1995, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de
Derecho Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno



Los servidores púbicos de diferentes entidades a nivel Nacional, Departamental y
Territorial
Debemos dar nuestro enfoque desde:
• Lo profesional
• Corresponsabilidad
• Social
• Personal

Es la capacidad de vivir juntos respetándonos y consensuando las
normas básicas. Es la cualidad que posee el conjunto de relaciones
cotidianas entre los miembros de una sociedad cuando se han
armonizado los intereses individuales con los colectivos, y por
tanto, cuando los conflictos se desenvuelven de manera
constructiva



Participación ciudadana (derechos y deberes)

Familia (formación en valores y principios)

Equipo de trabajo (construcción de valores corporativos)

Eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones

Tolerancia, Inclusión

Construcción de cultura ciudadana, 

Capacitación y formación y Código de Convivencia


