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1. INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad existe una alta congestión y sobrecarga en los despachos 

judiciales, lo cual ha traído consigo lentitud y demoras en la administración de justicia.  

De persistir esta situación se podr ían llegar a comprometer derechos fundamentales de 

los individuos, quienes acuden al aparato jurisdiccional con miras a la solución efectiva,  

pronta y eficaz de los litigios planteados.  

Frente a este panorama, los mecanismos alternativos de solución de controversias,  

y entre ellos en primera medida la conciliación,  han adquirido cada día más importancia 
con el fin de desjudicializar los conf lictos y promover la intervención de las partes en la 

solución de sus prop ios conflictos.  

Así pues, la conciliación se ha visto como un instrumento efectivo para solucionar  

conflictos y controversias, y como una herramienta que brinda a las partes celeridad en  

la def inición de sus litigios y, por consiguiente, disminuye signif icativamente los costos 

para obtener la satisfacción de una determinada pretensión.  

Pese a las ventajas que reviste la utilización de este mecanismo alternativo, las 

estadísticas y est udios muestran que en m uchas ocasiones el Estado prefiere enfrentar 

costosos y demorados procesos  judiciales, en lugar de obtener ahorros importantes en 

la so lución de los conf lictos.  Con el fin de solucionar estos problemas y promover al 

máximo el uso de este mecanismo de resolución de conflictos, se han intentado diversas 

medidas legislativas,  la más recurrente ha sido establecer  la conciliación prejudicial 

como requisito de procedibilidad de la acción contenciosa administrativa.  
Esta propuesta se ha intentado llevar a la práctica en varias oportunidades. En un  

primer momento se profirió  la Ley 23  de 1991  en  la cual se estableció que, en ausencia 

de conciliación prejudicial, el Consejero o  Magistrado ponente de la Corporación que 

conociera de la demanda Contencioso Administrativa debía ordenar el traslado de la 

misma al Fiscal correspondiente para que adelantara la conciliación. De esta forma, se 

dio un primer paso cuyo objetivo era que todas las controversias tuvieran una etapa de 

conciliación, bien  sea previa al proceso  o en una etapa in icial del mismo. No obstante lo  
anterior, esta disposición fue suspendida por el decreto 2651 de 1991 debido a la 

congestión que generó al interior de las procuradur ías.  
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Posteriormente, esta idea se replanteó con la promulgación de la Ley 640 de 2001, 

en donde se estableció la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de la 
acción  contencioso administrativa, civil y  de familia. Esta disposición, sin embargo,  

nunca entró a operar debido a que no  se logró  el número mínimo de conciliadores 

exigidos en la Ley.  La principal razón por la que este um bral no se pudo alcanzar fue el 

hecho de que la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-893 de 2001, estableció  

que la conciliación  en materia administrativa únicamente podía realizarse ante las 

procuradurías judiciales, excluyendo así a  lo s  centros de conciliación,  lo que hizo  

imposible que se alcanzara el número de conciliadores exigido en la Ley.  
Hoy en día contamos con la Ley 1285 de 2009, por medio de la cual se reformó la 

Ley Estatutaria de Administración de Justicia y se estableció, en su artículo 13, que 

cuando los asuntos que se deban ventilar ante la jurisdicción de lo contencioso  

administrativo sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las 

acciones de: a) nulidad y restablecimiento del derecho, b) reparación directa y c)  

controversias contractuales,  el adelantamiento previo del trámite de la conciliación  

extrajudicial.  

Así pues, el principal propósito de esta ley es lograr que la conciliación prejudicial 

sea un  instrumento de descongestión de la administración  pública y que garantice que 

las partes, por sí mismas, puedan llegar a un acuerdo que, en términos jurídicos y 

económicos, resulte provechoso para ellas.  

Como se puede ver, la propuesta de establecer la conciliación prejudicial como 

requisito de procedibilidad de la acción contencioso administrativa es una idea que se ha 
planteado de forma recurrente en el ordenamiento jurídico colombiano. A pesar de lo  

anterior, este proyecto, por lo menos hasta el 2008, no se había podido conso lidar  

debido a la demanda institucional que requería.  

La Ley  1285 de 2009 es todavía una  reforma relativamente nueva, por lo que 

existen muy pocos análisis y estudios acerca de su implementación.  Dentro de estos 

estudios se puede encontrar el de la  Procuraduría General, quien ha realizado un  

esfuerzo importante por elaborar estadísticas sobre el número de conciliaciones 
tramitados y aprobadas por las Procuradurías Judiciales de todo el país. A pesar de que 

existen estadísticas y análisis cuantitativos, no existen todav ía est udios o  

investigaciones encaminadas a establecer qué tan efectivo ha sido esta ley a la hora de 
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potencializar la conciliación  como mecan ismo alternativo de resolución de conflictos.  

De igual forma, tampoco se ha realizado ningún análisis que ponga en evidencia si se ha 
podido solucionar el problema de la demanda institucional que requiere la conciliación  

como requisito de procedibilidad.  

Es por lo anterior, que el presente estudio se centra en estudiar  la conciliación  

prejudicial como requisito de procedibilidad de la acción contencioso administrativa. 

Considero que un estudio de este tipo permitirá dar unos primeros indicios sobre cuál ha 

sido el impacto de la Ley 1285 de 2009 y podrá contribuir en la creación de estrategias 

que permitan alcanzar el objetivo que se planteó con la promulgación  de la Constitución  
de 1991, esto es, hacer de la conciliación administrativa un mecanismo que contribuya 

al mejoramiento de la administración de justicia, que permita la intervención de la 

comunidad en el desarro llo de la función jurisdiccional y que fortalezca las estrategias 

de defensa jur ídica del Estado.  

En este orden de ideas, este trabajo busca alcanzar dos objetivos pr incipales: 1)  

realizar un primer acercamiento a la situación act ual de la conciliación prejudicial en  

materia de lo  contencioso administrativo, puntualmente al impacto que ha tenido la 

reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y 2) A partir de este 

acercamiento al problema, diseñar una estrategia que permita potencializar el uso de la 

conciliación como mecan ismo alternativo de resolución de conflictos en materia  

contencioso administrativa.  

Con el fin de cumplir este objetivo, se empezará haciendo un marco concept ual,  

legal y jurisprudencial de la conciliación prejudicial en materia de lo contencioso  
administrativo. Este marco contendrá un análisis de la normatividad y jurisprudencia 

vigente sobre el tema, a partir del cual se procederá a definir la conciliación en materia 

de lo contencioso administrativo y se establecerán los límites y requisitos que ha 

impuesto la ley y la jur isprudencia para su aplicación.  

Posteriormente, se procederá a hacer un estudio general del impacto que ha tenido  

la Ley 1285 de 2009 en la conciliación contencioso administrativa. Dicho estudio se 

hará con base en información recolectada con ocasión de una consultoría realizada por  
Felipe De Vivero Arcin iegas con el Ministerio del Interior y de Justicia, en el marco  del 

proyecto “Fortalecimiento Institucional del Sistema de Gestión Jur ídica Estatal”.  
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Consultoría en la cual t uve la oportunidad de participar como colaboradora de Felipe De 

Vivero Arciniegas.  
Una vez realizado este diagnostico general, se procederá a formular un plan  

estratégico que permita potencializar el uso de la conciliación  como mecanismo 

alternativo de resolución de conf lictos.  

 

2. MARCO LEGAL Y JURISPRUDENC IAL 

 

Teniendo  en cuenta las dificultades que afronta el país en  términos de ofrecer a sus 
ciudadanos una administración de justicia pronta, oportuna y eficaz, el ordenamiento 

jur ídico colombiano ha concentrado sus esfuerzos en promover la utilización de 

mecanismos alternativos de resolución  de conflictos. Es así, como en 1991  se decidió  

que la nueva Constitución Política debía consagrar los como un instrumento para agilizar  

la administración de justicia y permitir su descongestión. Del mismo modo, los  

desarrollos legislativos no sólo han autorizado  el uso de estos mecanismos en materia 

contencioso administrativa, sino que, lo s han vuelto obligatorios al estipular la 

conciliación como requisito de procedibilidad de la acción contenciosa.  

Con el fin de tener una mayor clar idad en relación con el marco normativo y 

jur isprudencial que se encuentra detrás de la conciliación prejudicial como requisito de 

procedibilidad de la acción contenciosa,   a continuación se descr ibe, a grandes rasgos, la 

normatividad nacional vigente y los pronunciamientos jur isprudenciales más relevantes 

sobre el tema. 
 

2.1 Legislación 

 

En primer lugar, debe destacarse que a diferencia de lo que ocurre en otros países 

como Argentina, Francia o España, en Colombia los mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos tienen  rango constitucional1.  Ciertamente, el artículo 116 de la 

Constitución Política de 1991, consagra que “(…) Los particu lares pueden ser 
investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de 

jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las 
                                                 
1 Debe recordarse que en la legislación colombiana existen antecedentes históricos normativos anteriores a la C.P. de 
1991. Entre ellos se pueden encontrar la Ley  157 de 1887, el Decreto 1400 de  1970  y el Decreto 2279 de 1989. 
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partes para pro ferir fa llos en derecho o en equidad, en los térm inos que determine la  

ley.” 
Este es sin duda,  el marco normativo a partir del cual se estructura toda la f igura de 

la conciliación y el arbitraje en el derecho colombiano.  En efecto, permite que los 

particulares sean investidos transitoriamente de la facultad de administrar justicia.  Sin  

embargo, es importante aclarar que pese a la redacción de la norma constitucional, el 

conciliador no administra justicia propiamente, sino que son las partes, quienes llegan a 

un acuerdo a instancias suyas.  

Además de esta consagración explicita, estos mecanismos tienen un fundamento 
adicional en la Constitución  Política: el contenido  del Artículo 2 º en  virt ud del cual uno  

de los fines esenciales del Estado es “ facilita r la participación de todos en las 

decisiones que los afectan y en la vida  económ ica, política, administrativa y cultura l de 

la Nación” y el Artículo 95,  en virtud del cual son deberes de la persona y  del 

ciudadano “participar en la vida política, cívica y comunitaria del país” (Núm. 5) y 

“colaborar para el buen funcionam iento de la adm inistración de la justicia” (Núm. 7) 2. 

Partiendo de este marco constitucional, se han realizado diversos desarrollos  

legales y reglamentarios por  medio de los cuales se precisó el alcance de la conciliación  

administrativa, se estableció cuáles asuntos son conciliables y cuáles no, se reguló el 

proceso en materia contencioso administrativa y  se establecieron  otros asuntos 

sustanciales y procedimentales ap licables a la conciliación y a los demás mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos.  

Con el f in de lograr una mayor claridad en relación con el asunto tratado en  este 
documento, es pertinente recordar algunas disposiciones que se ref ieren de forma 

particular a la conciliación prejudicial y a su establecimiento como requisito de 

procedibilidad de la acción contenciosa.  

En primer lugar, se encuentra la Ley 23  de 1991 3, cuyo f in último era propender  

por la descongestión de los despachos judiciales. Por esta razón, se promovió y reguló  

la implementación de los MASC, como herramienta útil para lograr este objetivo. Así 

entonces, en esta ley se contemplan las disposiciones generales acerca de la conciliación  
judicial y  prejudicial en Colom bia. Debe recordarse que esta Ley intentó consagrar la 

                                                 
2 GIACOMETTO FERRER, Anita. Jurisprudencia constitucional en materia de conciliación prejudicial obligatoria. 
En: Revista Iberoamericana de Derecho P rocesal Constitucional, ISSN 1870-8390, Nº. 7 (2007);,  255-278 pp. 
3 Esta Ley fue reglamentada por el Decreto 800 de 1991 y fue reformada por la Ley 446 e 1998 y Ley 640 de 2001. 
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obligatoriedad de la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa, sin  

embargo dicha prev isión fue derogada por el Decreto 2651 de 1991,  debido a la falta de 
procuradores junciales.  

En segundo lugar, se expidió la Ley 446  de 1998, por medio  de la cual se 

modificaron algunos artículos de la Ley 23 de 1991,  se adoptaron como permanentes 

algunos artículos del Decreto 2651 de 1991 y se regularon algunos asuntos adicionales 

sobre conciliación judicial y prejudicial. En su mayoría, estas disposiciones fueron  

incorporadas al Estatuto de los Mecanismo Alternativos de so lución de Conflictos,  

Decreto 1818 de 1998.  
Entre las disposiciones de esta Ley se destacan dos asuntos de suprema importancia 

para la conciliación prejudicial en materia de lo contencioso administrativo. En primer 

lugar, esta disposición revive la posibilidad de conciliar las controversias susceptibles 

de acción de nulidad y restablecimiento del derecho 4, y consagra que cuando la 

conciliación se refiera a un acto administrativo, éste se entenderá revocado y sustituido  

por el acuerdo logrado en el momento en que se apruebe la conciliación.  En segundo  

lugar, esta Ley establece dos requisitos para la conciliación prejudicial,  a saber: Que no  

proceda la vía gubernativa o que ésta se encuentre debidamente agotada; y que la acción  

a través de la cual se controvertiría el derecho reclamado no se encuentre caducada.  

Posteriormente, y con el propósito de lograr que el proceso conciliatorio fuera más 

eficiente y garantista, el  Decreto 1214 de 2000 estableció que ciertas entidades del 

Estado se encuentran obligadas a crear comités de conciliación. Asimismo, este Decreto 

señaló las funciones y formas de funcionamiento de estos comités.  
Un año después, se expidió  la Ley 640 de 2001, por medio de la cuál se buscaba 

que el acceso de los ciudadanos a la conciliación fuera más fácil. Con este objetivo en  

mente, se realizaron  algunas reformas a las normas sobre conciliación y se adoptaron 

otras disposiciones en relación con la conciliación extrajudicial en materia de lo  

contencioso administrativo. Dentro de los cambios más importante se encuentran los 

siguientes: 

1. Se estableció  la conciliación  extrajudicial como requisito de procedibilidad 
para acudir a diferentes jurisdicciones, incluida la de lo contencioso  

administrativo. No obstante lo anterior, está disposición quedo suspendida 

                                                 
4 Debe aclararse que la posibilidad de conciliar en esta materia había sido suprimida por el Decreto 2651 de 1991. 
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mientras que se alcanzaba un numero de conciliadores y procuradores 

determinado.  En el caso de la conciliación en materia contenciosa, este 
umbral nunca se logró.  

Al respecto cabe precisar que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-

893 de 2001, consideró que el traslado de la función pública a los 

particulares, tiene reserva legal, razón por la cual la conciliación en materia 

administrativa, únicamente puede realizarse ante las procuradurías judiciales.  

Esta situación implicó  que nunca se pudiera lograr el número de 

conciliadores que requería la Ley para que empezara a operar el requisito de 
procedibilidad. 

2. Se simplificó la div isión tripartita que traía la ley 446 de 1998 y el Decreto 

1818 del mismo año.  Consagró la conciliación judicial y extrajudicial,  

disponiendo que ésta última podrá llevarse a cabo ante los centros de 

conciliación o ante las procuradurías delegadas en lo contencioso  

administrativo. 

3. Dispuso que el término para el adelantamiento del trámite conciliatorio es de 

tres meses, al cabo  de los cuales se declarará fallido y podrá acudirse a la 

jur isdicción.  

Debido a que nunca se logró alcanzar el umbral necesario para que la conciliación  

prejudicial se convirtiera en requisito de procedibilidad, el 22 de enero de este año se 

introdujo una nueva reforma que establecía el requisito sin condicionarlo a que existiera 

un número determinado de procuradores judiciales. Así entonces, se profirió  la Ley  
1285 de 2009, por medio de la cual se modificó la Ley Estatutaria de Administración de 

Justicia y se introdujeron diversos cambios en distintas áreas. Una de estas reformas 

quedó consignada en el artículo 13 de la mencionada Ley y consistió en imponer 

nuevamente la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de las acciones 

previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.   

Unos meses después, esta Ley fue reglamentada a través del  Decreto 1716 de 

2009. En este Decreto se reiteraron var ios aspectos procedimentales que ya traían la Ley  
446 de 1998  y el Decreto 1818 del mismo año.  Igualmente, se establecieron los mismos 

requisitos para que procediera la conciliación  prejudicial; a saber, que no proceda vía 
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gubernativa, o que ésta esté agotada, y  que la acción  respectiva no se encuentre 

caducada.  
En cuanto a los  requisitos que debe cumplir toda solicitud de conciliación, esta 

norma estableció prácticamente los mismos requisitos de una demanda ante la 

jur isdicción contenciosa. Asimismo, esta nueva reglamentación estableció que en el 

evento en que la solicitud no cumpla con los requisitos de ley y el interesado no subsane 

esta situación, se entenderá que no existe ánimo conciliatorio de su parte, declarando  

fallida la conciliación y expidiendo la respectiva acta, con lo cual se da por surtida esta 

etapa procesal. 
Para terminar, debe resaltarse que el artículo 3 del decreto en mención, ratificó lo  

establecido en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, en cuanto al lapso durante el cual se 

interrumpe el término de caducidad de la acción como consecuencia de la presentación  

de la solicitud de conciliación, esto es, tres (3) meses.   Término éste, que una vez 

cumplido,  genera la cesación de la interrupción de la caducidad, la cual continúa 

corriendo hasta tanto no se acuda a la jurisdicción.   

Además de las normas que se enuncian, es necesario tener en cuenta que a lo largo  

de este año se ha proferido una directiva presidencial y algunas circulares de la 

Procuraduría, todas las cuales se han pronunciado en torno a la forma como debe 

aplicarse el requisito de procedibilidad en materia contenciosa.  

Las circulares jurídicas más relevantes son la número 04 y la número 05, ambas del 

3 de febrero de 2009. En la primera de ellas se insta a los funcionarios a que tomen 

todas las medidas necesar ias para cumplir con lo ordenado en la reforma a la Ley  
Estatutaria, para de esta forma poder lograr que el requisito de procedibilidad 

contribuya a la descongestión de los despachos judiciales y genere un impacto en la 

efectividad de la prestación del servicio público de administración de justicia.  

Asimismo, se analizan los principios de la función pública y se ilustra la forma como 

estos deben ser utilizados dentro del proceso de conciliación extrajudicial.  

Por su parte, la circular jurídica No 5 establece ciertas directrices sobre el 

procedimiento que se debe adelantar para tramitar las solicitudes de conciliación.  Así 
entonces, se  exponen los presupuestos de la conciliación  contencioso administrativa, se 

establece el contenido de la solicitud y  se consagran los parámetros básicos según los 

cuales se debe adelantar la audiencia de conciliación. Adicionalmente, esta disposición  
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se ref iere a asuntos como el control judicial, la caducidad de la acción y las funciones de 

los comités de conciliación.  
Por último, es necesario referir se a la directiva presidencial 05 del 22 de mayo de 

2009. Mediante esta directiva se establecen diversos parámetros sobre los comités de 

conciliación y sus respectivas funciones. Dentro de estas disposiciones se destaca 

aquella relacionada con la responsabilidad personal de los  miembros del comité, puesto 

que se establece que las decisiones acerca de la viabilidad de conciliar no constituyen  

ordenación del gasto, y por lo tanto, no generan responsabilidad de los miembros del 

comité. 

 

2.2 Jurisprudencia  

 

Este marco legal se ha acompañado de un desarrollo jurisprudencial considerable 

sobre el tema. En varias oport unidades las altas cortes, en especial la Corte 

Constitucional, se han pronunciado en torno a las finalidades,  requisitos y características 

de la conciliación contencioso administrativa y sobre la conciliación prejudicial como 

requisito de procedibilidad de la acción contenciosa. Teniendo en cuenta el problema de 

investigación que guía este estudio, se procederá a analizar la jurisprudencia de 

constitucionalidad que se ha desarrollado en relación con el último tema mencionado.  

La Corte Constitucional ha tenido la oportun idad de pronunciarse en cuatro 

oportunidades sobre este asunto, y en todas ellas ha sostenido que el requisito de 

procedibilidad se encuentra ajustado  a la constitución, en la medida en que es un medio  
adecuado y efectivamente conducente para garantizar el acceso a la administración de 

justicia.   

En la primera de estas oportun idades,  sentencia C-160 de 1999, la Corte sostuvo  

que la ex igencia de intentar la conciliación como requisito para acudir ante los jueces no  

violaba per se la Constitución de 1991.  No  obstante, precisó que es necesar io evaluar su 

regulación en cada caso concreto y establecer si se cumplen los requisitos mínimos para 

que se garantice a los ciudadanos el acceso a la administración de justicia.  
Posteriormente, en sentencia C-1195 de 2001, se estableció  de forma clara y  

expresa que el requisito de procedibilidad en asuntos civiles, contencioso  

administrativos y de familia es una medida ajustada a la Constitución Política.  
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Particularmente, sobre el tema de conciliación en  materia administrativa, la Corte 

sostuvo que las restricciones específicas que se imponen a esta forma de conciliación,  
son garantía del derecho  de administración de justicia y permiten que se cumplan los 

condicionamientos enunciados por  la Corte, por lo que el requisito de procedibilidad en  

materia contenciosa es una medida constitucional. En  palabras de la Corte: “En materia  

contencioso adm inistra tiva,  el legislador estab leció unas condiciones particulares que 

reducen la posibilidad de a fectación del derecho de acceso a la justicia en esta materia.  

En prim er lugar, con el fin de pro teger la legalidad y los intereses patrim oniales 

del Estado, la conciliación adm inistrativa debe ser aprobada judicialmente.  
En segundo lugar,  la conciliación administrativa  só lo puede ser adelantada  ante 

los agentes del Ministerio Púb lico  asignados a la jurisdicción con tencioso  

administrativa. Ello im plica una intervención m ayor del conciliador con el fin de 

proteger el interés genera l, la  legalidad  del proceso y los derechos fundam entales.  

Adem ás, el conciliador puede solicitar pruebas adicionales a las presentadas por las 

partes para la sustentación del acuerdo conciliatorio y si tales pruebas no son  

aportadas, puede decid ir que no se logró el acuerdo.  

En tercer lugar, la conciliación administrativa impone a los representantes de las 

entidades púb licas no so lo la obligación de concurrir a  la audiencia de conciliación,  

sino además la obligación de discu tir las propuestas de so lución que se hagan, salvo  

que exista justificación para ello, y de proponer fórmulas de solución.  

(…)Por lo an terior, la exigencia del requ isito de procedib ilidad en materia  

contencioso adm inistra tiva resulta com patible con la Carta”5. 
Esta posición es reiterada en la sentencia C-417 2002, donde se reafirma la 

constitucionalidad de la conciliación como requisito de procedibilidad para acudir ante 

la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

Por último, debe resaltarse que aunque la sentencia C-713 de 2008,  por medio de la 

cual se realiza un control previo de constitucionalidad de la Ley 1285 de 2009, no  

analiza de fondo el tema, si establece que el requisito de procedibilidad allí consagrado  

es constitucional.  
 

                                                 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1195 de 2001. M.P .: Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo 
Monroy Cabra. 
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De todo lo anterior  se puede concluir que la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha sido clara al señalar que es perfectamente constitucional establecer la 
conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de la acción contencioso  

administrativa. De acuerdo con esta corporación, este tipo de conciliaciones encuentran 

ciertas limitaciones de tipo legal que garantizan que se proteja el derecho a la 

administración de justicia.  

No obstante lo anterior, es necesario recordar que aunque jur ídicamente es posible 

establecer la conciliación como requisito de procedibilidad, esto no quiere decir que sea 

necesariamente la medida más adecuada, ni que se esté implementando de la manera 
más eficiente. El análisis de estos asuntos será realizado más adelante. 

   

 

3. MARCO CONCEPTUAL: LA CONCILIACIÓ N PREJUDIC IAL EN 

MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

 

A partir del anterior análisis,  se puede concluir que el ordenamiento jur ídico  

colombiano ha concentrado sus esfuerzos en promover la utilización de la conciliación  

como mecanismos alternativos de reso lución de conflictos. Punt ualmente, en  materia de 

lo contencioso administrativo, se puede observar que en los últimos años la legislación  

y la jurisprudencia colombiana han sido incisivas a la hora de definir, caracterizar y  

reglamentar la conciliación prejudicial en esta área el derecho.  

Partiendo de este marco legal y jurisprudencial, se procede a defin ir está figura, a 
establecer sus principales ventajas y a establecer los límites y requisitos que ha 

impuesto el ordenamiento jurídico para su aplicación.  

 

3.1 C oncepto y características de la conciliación 
 

La conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de conf lictos por medio  

del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, con  
la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador6. 

                                                 
6 Artículo 64. Ley 446 de 1998. 
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La doctrina nacional se ha referido al concepto de conciliación afirmando que éste 

“debe entenderse como un acto por m edio del cual dos o m ás personas gestionan la  
solución de sus con flictos de carácter particular y contenido patrim onial, con la ayuda 

de un conciliador”7. 

Por su parte, la Corte Constitucional,  se ha pronunciado sobre el tema af irmando  

que “la Conciliación es un medio no jud icia l de resolución de conflictos, mediante el 

cual las partes entre quienes existe una diferencia susceptible de transacción, con la  

presencia activa de un tercero conciliador, objetivo e im parcial, cuya función esencial 

consiste en impulsar las fórmulas de solución planteadas por las partes o por él mismo, 
buscan la forma de encontrar so lución y superar el conflicto de in tereses existente”8.  

En el mismo sentido, la Corte se ha pronunciado en relación con las características 

de este mecanismo alternativo de resolución de conflictos, destacando los siguientes 

aspectos: “(…)a) Es un instrumento de autocomposición de un conflicto, por la  

voluntad concertada o el consenso de las partes... b) La conciliación constituye una  

actividad preventiva, en la  medida en que busca la solución  del conflicto antes de 

acudir a la vía procesal o durante el trám ite del proceso, en cuyo caso  no se llega al 

resultado final normal de aquél, que es la sentencia. En este último evento, se 

constituye en una causa l de terminación anormal del proceso. c) La conciliación no  

tiene en estricto  sentido  el carácter de actividad  judicial ni da lugar á un proceso  

jurisdicciona l, porque el conciliador, autoridad administrativa o judicial, o particu lar,  

no intervienen para im poner a las partes la solución del conflicto en virtud de una  

decisión autónoma e innovadora. d) La conciliación es un m ecanism o útil para la 
solución de los conflictos... e) La conciliación tiene un ámbito que se extiende a todos 

aquellos con flictos suscep tibles, en  principio, de ser negociados, o en relación  con  

personas cuya capacidad de transacción no se encuen tre lim itada por el ordenamiento 

juríd ico... f) La conciliación es el resultado de una actuación que se encuen tra reglada  

por el legislador (...), 9 

Aunque la definición y características de la conciliación varían según el autor o 

corporación, es claro que esta figura reúne, por lo menos, los siguientes requisitos: 

                                                 
7 BERTÍN RAMIREZ, Luis Edison. Cartilla sobre Conciliación Administrativa. Bogotá: Instituto de Estudios 
del Ministerio Público. Imprenta Nacional de Colombia, Bogotá, 1999. 16 p. 
8 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-226 de 1993. M.P.: Alejandro Martínez Caballero 
9 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-160 de 1999. M.P.: Antonio Barrera Carbonell 
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1. Es un instrumento de autocomposición de un conflicto, por la voluntad 

concertada o el consenso de las partes 
2. En el encuentro de dicha solución  interviene un tercero objetivo e imparcial 

denominado conciliador  

3. Se trata de un mecanismo jurídico y pacifico de administración de justicia 

4. No tiene en estricto sentido un carácter de actividad judicial 

5. Es un mecan ismo útil para la solución de los conf lictos 

6. Se trata de una actividad de carácter preventivo  

7. Su ámbito de aplicación se restringe a aquellos conf lictos susceptibles, en  
principio, de ser negociados, o en relación con personas cuya capacidad de 

transacción no se encuentre limitada por el ordenamiento jurídico 10. 

8. Es un proceso reglado. 

 

3.2 Ventajas de la conciliación 

 

Tal como se mencionó en las paginas iníciales de este trabajo, la conciliación trae 

consigo múltiples ventajas que deben ser aprovechadas al máximo. Según la Corte 

Constitucional, la conciliación es un mecan ismo se suma utilidad en la medida en que: 

“(...)1)ofrece a las partes invo lucradas en un conflicto la posibilidad de llegar a un 

acuerdo, sin necesidad  de acudir a la vía  del proceso judicial que implica dem ora, 

costos para las partes y congestión para el apara to judicial; 2) constituye un 

m ecanism o alternativo de adm inistración de justicia que se inspira en el criterio  
pacifista  que debe regir la  so lución  de los conflictos en  una sociedad; 3)  es un  

instrumento que busca lograr la descongestión de los despachos judiciales,  asegurando  

la mayor eficiencia y eficacia de la administración de justicia, pues éstas se aseguran  

en m ayor m edida cuando a la decisión de los jueces sólo se someten las causas que 

están en capacidad de resolver oportunam ente y sin d ilaciones.(…)” 11 

En consecuencia, se puede ver que la conciliación, como mecanismo alternativo 

para reso lver controversias, busca garantizar el acceso a la justicia, promueve la 
participación de los individuos en la solución de sus disputas, estimula la convivencia 
                                                 
10 PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO. Guía para la presentación y 
trámite de las conciliaciones extrajudiciales en asuntos de lo  contencioso administrativo: Conciliar antes que 
demandar. Bogotá: Institutos de Estudios del Ministerio P úblico, 2009. 8 p. 
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-160 del 17 de 1999, M.P .: Antonio Barrera Carbonell. 
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pacifica, facilita la solución de conflictos sin dilaciones injustificadas y, finalmente, 

descongestiona los despachos judiciales. Adicionalmente, esta institución  permite 
ahorrar importantes sumas de dinero a la administración, puesto que una conciliación  

oportuna puede evitar una mayor condena en el futuro.  

En conclusión, la conciliación se consagra como un medio de so lución pacífica de 

conflictos que hace más efectiva y ágil el acceso a la administración de justicia y que 

promueve la intervención de la comunidad en el desarrollo de la función jurisdiccional.  

 

3.3 Requisitos form ales y sustanciales de la conciliación prejudicial en materia de 

lo contencioso adm inistrativo 

 

En la conciliación en materia de lo contencioso administrativo, el Estado representa 

las intenciones públicas, el interés general y el erario público,  por esta razón,  el 

legislador  estableció ciertos requisitos particulares para que esta conciliación se lleve de 

forma más efectiva y para que se protejan estos bienes jurídicos  que se consideran de 

gran importancia.  

En primer lugar, se establece un mayor control sobre los acuerdos que adopten las 

partes, esto con el f in de proteger el interés general, la legalidad del proceso y los 

derechos fundamentales. En este sentido, se establece que la conciliación prejudicial 

únicamente puede realizarse ante las procuradurías judiciales y se consagra  que este 

tipo de conciliaciones  deben tener un control judicial posterior que valide la decisión  

adoptada por las partes.  
En segundo lugar, se debe entender que la conciliación administrativa prejudicial 

sólo tiene lugar cuando no procede la v ía gubernativa o cuando esta se ha agotado. 

En tercer lugar, se establece que sólo son conciliables los asuntos que se ref ieran a 

las acciones de reparación directa, de nulidad y restablecimiento del derecho, y de 

controversias contractuales. Es decir  que se prohíbe el uso  de este mecanismo para 

resolver controversias que se deriven de una acción de nulidad simple, pues se entiende 

que la legalidad de los actos no puede ser negociada. En el mismo sentido, se consagra 
que en el caso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, se podrán  

conciliarse los efectos económicos de los actos cuando concurra alguna de las causales 
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del artículo 69 del C.C.A., pero que no podrá negociarse sobre la legalidad de los 

mismos. 
Sobre el particular la Corte Constitucional en la Sentencia C-033 de 2005, sostuvo  

que "En lo que toca con la conciliación en materia administrativa, el régim en especial 

estatuido en la m encionada ley 23 de 1991 fue objeto de análisis en la Sentencia No.  

143 del 12 de d iciembre de 1991  de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la  

conformidad con la  Constitución Política  de 1991 pero  en el en tendido  de que “para  

poder entrar a conciliar sobre los puntos puramente patrimoniales, tan to tra tándose de 

acto ejecutoriado com o de acto cuya ejecutoria se halle apenas en ciernes, la  
administración siem pre ha de dilucidar previamente si se encuentra ante alguno de los 

supuestos que la legitiman para revocar directamente el acto,  bien por 

inconstitucionalidad o ilegalidad manifiestas o  por inconveniencia y sólo en caso  

afirm ativo podrá proceder a la conciliación" y aclarando que "…la institución de la  

conciliación contencioso administrativa prevista en las norm as sub judice y contraída a  

los casos que en  precedencia fueron exam inados, no entraña posibilidad  alguna de que 

la legalidad del acto o su firmeza pendan del m ero querer de las partes involucradas en  

la litis contenciosa, lo cual sería a todas luces inaceptable por inconstituciona l. En  ese 

entendim iento y con las precisiones ano tadas, la Corporación la juzga exequible"12.  

En cuarto lugar, la legislación  establece que  nunca procederá una conciliación  que 

se ref iera a conflictos de carácter tributario.  

En quinto lugar, esta conciliación impone a los representantes de las entidades 

públicas la obligación de concurrir a las audiencias y  de proponer formulas para 
solucionar el conflicto. Así mismo, se establece que este proceso se debe llevar  

mediante un abogado titulado, a diferencia de lo que ocurre con la conciliación en las 

demás áreas del derecho.  

Por último, el legislador estableció que la conciliación administrativa prejudicial 

debe guiarse por un proceso más riguroso y que debe cumplir unos requisitos 

particulares para ser aprobada por  el comité de conciliación. Este procedimiento, se 

descr ibirá de forma general más adelante.  
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que la conciliación prejudicial en  

materia administrativa debe cumplir con los siguientes requisitos formales: 

                                                 
12 CO RTE  CONSTITUCIONAL. Sentencia C-033  de 2005. M.P.:  Álvaro  Tafur Galvis  
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1. Debe ser adelantada ante los Agentes del Ministerio Público asignados a la  

jur isdicción de lo contencioso administrativo13. 
2. Las personas que concilian tienen que estar debidamente representados.  

3. Se debe obrar por medio de apoderado, quien deberá ser abogado titulado y  

contar con facultad expresa para conciliar 14.  

4. Es necesario que exista decisión favorable del respectivo Comité de 

Conciliación, cuando a ello hubiere lugar.  

5. No debe haber operado la caducidad de la acción que event ualmente se 

ejercería en caso de no llegar a acuerdo conciliatorio.15  
6. No debe proceder la vía gubernativa o ésta debe estar debidamente 

agotada16.  

A su vez, la conciliación administrativa debe cumplir lo s siguientes requisitos 

sustanciales: 

1. Que el conflictos a conciliar sea de aquellos que conoce la jurisdicción  

contencioso administrativo a través de las acciones consagradas en los arts.  

85, 86 y 87 C.C.A.  

2. Que el asunto a conciliar sea susceptible de transacción, desistimiento o 

conciliación 17 y además sea de carácter particular y contenido económico 18.  

3. Que el asunto no verse sobre conflictos de carácter tributario 19. 

4. Que la conciliación no verse sobre derechos mínimos e intransigibles.  

5. Que se presente alguna de las causales de revocatoria directa previstas en el 

artículo 69 del C.C.A.20, cuando se trate de conciliación respecto de los 
efectos económicos de actos administrativos. 

6. Que el acuerdo no sea violatorio de la ley21. 

7. Que el acuerdo no resulte abiertamente lesivo para el patrimonio público 22.  

8. Que el asunto a conciliar no esté contenido en un título ejecutivo.  

                                                 
13 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-893 de 2001. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández. 
14 P arágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 640 de 2001. 
15 P arágrafo 2° del artículo 81 de la Ley 446 de 1998. 
16 Artículo 81 de la Ley 446 de 1998. 
17 Artículo 19 de la Ley 640 de 2001. 
18 Artículo 70 de la Ley 446 de 1998 y artículo 2° del Decreto 2511 de 1998. 
19 Artículo 70 de la ley 446 de 1998. 
20 Artículo 71 de la ley 446 de 1998. 
21 Artículo 73 de la Ley 446 de 1998. 
22 Artículo 73 de la Ley 446 de 1998. 
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9. Que lo reconocido patrimonialmente cuente con adecuado respaldo  

probatorio en la actuación23. 

 

3.4 Tram ite de la conciliación prejudicial en materia contencioso administrativa 

 

Para terminar este capítulo, considero pertinente hacer una breve exposición sobre 

el procedimiento o tramite por medio del cual se lleva a cabo la conciliación prejudicial 

en materia administrativa.  Este procedimiento se encuentra regulado  por la Ley 446  de 

1998, la Ley 640 de 2001, el Decreto 1716 de 2009, las circulares jurídicas 04 y 05 del 
3 de febrero de 2009 y la directiva presidencial 05 del 22 de mayo de 2009.  

De acuerdo con esta normatividad, este procedimiento inicia con la presentación de 

la so licitud de conciliación, la cual debe ser interpuesta por alguna de las partes del 

conflicto, de forma individual o conjunta, y con el lleno  de los requisitos consagrados 

en el artículo 60 del Decreto1516 de 2009.  

La presentación de esta solicit ud interrumpe el término de caducidad, hasta que 

ocurra alguno de los siguientes supuestos:  

1. Se logre el acuerdo conciliatorio;  

2. Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la Ley  640 de 200124 

o; 

3. Se venza el término de 3 meses contados a partir de la presentación de la 

solicitud; lo que ocurra primero.  

Esta solicitud debe ser registrada ante el agente competente del Ministerio  Público,  
el cual deberá adoptar algún de las siguientes conductas, según sea el caso: 1. Solicitar 

al interesado  que complete los requisitos faltantes de acuerdo con la ley25; 2. Expedir  

una constancia cuando constate que el asunto no  es conciliable; 3.  Remitir al 

funcionario competente, cuando observe que carece de competencia en razón del factor 

territorial o de la cuantía; o 4. En caso de que no se presenten ninguna de las  

situaciones anteriores, deberá  fijar, dentro de los 10 días siguientes,  fecha y hora para 

la audiencia de conciliación, la cual tendrá lugar dentro de los 30 días siguientes.  

                                                 
23 Artículo 73 de la Ley 446 de 1998, según el cual, “ [l]a autoridad judicial improbará el acuerdo conciliatorio 
cuando no se hayan presentado las pruebas necesarias para ello".  
24 Constancia de imposibilidad de acuerdo, inasistencia o asunto no conciliable. 
25 Si el interesado no corrige la omisión, se entiende que no hay ánimo conciliatorio, y se debe expedir la respectiva 
constancia. 
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Seguidamente, y con no menos de 15 días de anticipación, el agente deberá citar a 

los interesados y remitir la solicitud al comité de conciliación de la(s) entidad(es)  
convocada(s).  

Este comité deberá estudiar la solicitud y adoptar una decisión entorno a la 

viabilidad de conciliar. Dicha decisión deberá basarse en los hechos, las pruebas 

presentadas y la jurisprudencia que existe sobre el tema. 

En la fecha programada se realizará la audiencia de conciliación  y se intentará 

llegar a un acuerdo entre las partes. Esta se deberá llevar a cabo bajo los principios de 

imparcialidad, equidad, justicia y legalidad. El agente del Ministerio deberá proponer  
formulas de acuerdo si las partes no lo hacen y podrá solicitar que se alleguen nuevas 

pruebas o se complementen las presentadas por las partes con el f in de establecer los 

presupuestos de hecho y de derecho para la conformación del acuerdo conciliatorio. 

Tras llegar a una decisión en relación con la viabilidad de conciliar. El agente del 

Ministerio, expedirá, según  sea el caso,  un acta de conciliación, total o parcial,  una 

constancia de imposibilidad de acuerdo o una constancia de inasistencia. Cualquiera de 

estos documentos es prueba de que el requisito de procedibilidad ha sido agotado. 

En caso de llegarse a un acuerdo, el agente del Ministerio Público  deberá remitir, 

dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de la correspondiente audiencia, el 

acta de conciliación, junto con el respectivo expediente al juez o corporación  

competente para su aprobación.  Contra la decisión improbatoria procede el recurso de 

reposición o apelación según la cuantía.  

 
 

4. IMPAC TO DE LA LEY 1285 DE 2009  

 

Aunque la Ley 1285 de 2009 es una norma relativamente reciente, es necesario  

mirar cuáles han sido sus pr imeros efectos sobre la conciliación administrativa y cuál ha 

sido la percepción de los funcionar ios que han debido poner en práctica este proyecto. 

Esta información será de vital importancia para evaluar  la efectividad de la medida y  
para determinar en qué puntos está fallando la administración a la hora de poner en  

práctica la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.  
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Para poder tener una mirada general sobre la forma como se ha venido aplicando la  

Ley a lo largo de este año, se recurrió a información recolectada con ocasión de una 
consultoría realizada por el doctor Felipe De Vivero  Arciniegas con el Ministerio  del 

Interior y de Justicia,  en el marco del proyecto “Fortalecimiento Institucional del 

Sistema de Gestión Jur ídica Estatal”. La información recopilada en este proyecto 

contiene: 1) informes de gestión y estadísticas de los comités de conciliación de 10  

entidades estatales, 2) entrevistas a los servidores que tienen encomendada esta labor y 

3) documentos y estadísticas de la Procuraduría General de la Nación.  

A continuación se exponen  algunas de las conclusiones que se pueden extraer de la 
información recopilada.  

 

4.1. Altos niveles de congestión al interior de las entidades. 

 

Como era de esperarse, la entrada en vigencia del requisito de procedibilidad trajo  

consigo un aumento considerable en el  número de so licitudes de conciliación  

tramitadas. Según las estadísticas de la Procuraduría General  de la Nación, en el 2008  

se presentaron cerca de 7.500 solicitudes de conciliación, mientras que tan solo en el 

primer semestre de 2009 esta cifra aumentó a más de 24.000, lo que representa un  

aumento del 650%. 

Esta información se corrobora con el testimonio de los funcionarios que participan  

en el proceso de conciliación prejudicial, puesto que según ellos la entrada en vigencia 

del requisito de procedibilidad generó un aumento dramático en el numero de 
solicitudes. De acuerdo con los funcionar ios, en el 2008 los comités de conciliación  

solían reunirse una vez al mes o una vez cada dos meses, mientras que con la entrada en  

vigencia deben reun irse una o dos veces por semana y analizar un número de casos 

mayor. 

El aumento de las so licitudes de conciliación no tiene per se una connotación  

negativa, todo lo contrario,  demuestra que se está generando el efecto que se buscaba 

con la Ley 1285, esto es, lograr que todos lo casos tengan  un trámite conciliatorio 
previo al proceso judicial. No obstante lo anterior,  este aumento sí representa un  

problema en  la medida en que la reforma legislativa no  se acompañó de una reforma 
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institucional que proporcionara los medios necesar ios para afrontar un cam bio de tales 

magnitudes.  
Debido a lo anterior, los comités de conciliación de las distintas entidades del 

Estado y la Procuraduría, se han visto congestionadas a tal punto que en ocasiones no  

pueden cumplir  con  los términos previstos en la Ley. Act ualmente, la Procuraduría está 

dando trámite a solicitudes que se presentaron hace dos o tres meses y el tiempo de 

espera va en  aumento. Esta situación es de suprema importancia en la medida en  que el 

requisito de procedibilidad se entiende agotado una vez transcurran tres meses contados 

desde la presentación de la solicitud.  En este sentido,  si el tiempo promedio  del 
procedimiento conciliatorio empieza a superar  los tres meses, lo que va a ocurrir es que 

en la mayoría de los casos las partes van a acudir a la jur isdicción  contenciosa sin haber  

realizado previamente la audiencia de conciliación. De acuerdo con lo anterior,  la 

demora en el trámite puede poner en r iesgo la efectividad de la reforma.  

La combinación de estos dos fenómenos, términos cortos y congestión al interior de 

las entidades, ha tenido consecuencias adversas para la efectividad de la medida.  Esta 

situación  ha generado una disminución  en el tiempo de preparación, estudio y  debate 

que se le dedica a cada caso. Desde luego, entidades como la Policía Nacional que debe 

analizar un promedio  de 160 casos por Comité, no puede, aunque quisieran, dar un trato 

minucioso a cada uno de los casos, pues el volumen de so licitudes no se los permite.  

En conclusión, la implementación del requisito de procedibilidad, ha generado una 

gran congestión al interior de las entidades, situación que trae consigo consecuencias 

negativas como la demora excesiva en el trámite y el estudio poco riguroso de los casos.  
Debido a lo anterior, es necesario adoptar medidas que permitan descongestionar las 

entidades y que vuelvan el trámite más eficiente. De lo contrario, se pondrían poner en  

riesgo los derechos de los administrados y la efectividad de la reforma legislativa. 

 

4.2. Variaciones en el número de casos que se deciden conciliar  

 

A pesar de que el número de solicit udes ha aumentado, el número real de 
conciliaciones aprobadas se ha mantenido  o incluso, en algunas entidades,  ha 

disminuido. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el número de 

conciliaciones aprobadas pasó de 2.565 en el año 2008 (aproximadamente 1.282 por 
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semestre) a 1242  en el primer semestre de 2009. Es decir que, aunque las solicitudes 

aumentaron en un 650%, el número de conciliaciones efectivamente aprobadas 
prácticamente no ha variado. Al analizar la información aportada por las entidades con  

ocasión de la consultoría mencionada,  se puede ver  que el balance es aún más negativo. 

El total de casos aprobados por las entidades estudiadas pasó de 71 en el segundo  

semestre de 2008 a 52, en el primer semestre de 2009.  

Son entonces preocupantes los resultados obtenidos,  en tanto que el número de 

solicitudes ha aumentado, generando congestión en las entidades y altos costos 

administrativos, pero el número de conciliaciones aprobadas por los comités se ha 
mantenido y en algunos casos ha disminuido. Se observa entonces que la relación costo 

beneficio no ha dado un balance positivo. Esta situación parece exp licarse debido a que 

el requisito de procedibilidad no ha podido so lucionar serios problemas de fondo  que 

son, en gran medida, las pr incipales razones por las que se dificulta la conciliación en  

materia contenciosa. Es decir que, debido a las situaciones particulares de la realidad 

jur ídica colombiana, establecer la conciliación prejudicial como un trámite obligatorio 

no ha sido una medida que de so lución a los principales problemas que dificultan la 

conciliación administrativa. 

Para empezar, es necesar io resaltar que por regla general las solicit udes de 

conciliación presentadas por la contraparte, en  muchos casos no cumplen con los 

requisitos establecidos en la ley y no aportan elementos que permitan a la entidad 

estudiar la conciliación como una posibilidad real de solucionar el conflicto. De esta 

forma, la conciliación se ha convertido simplemente en un paso previo al proceso  
judicial, pero en el cual no hay un real ánimo conciliatorio. 

Esta situación parece estar inmersa en un círculo vicioso, donde el Estado no  

concilia por considerar que las partes no presentan solicitudes serias que permitan entrar 

a conciliar, y las partes no presentan solicit udes bien elaboradas pues existe un prejuicio  

según el cual,  por regla general, el Estado no concilia. Este círculo es una situación  que 

debe terminarse, tanto los particulares como las entidades del Estado deben transformar 

el imaginario preconcebido para  así permitir que la conciliación realmente pueda ser  
utilizado como un mecanismo alternativo que favorezca tanto al particular como al 

Estado. 



23 
 

Una segunda razón que parece explicar por qué el número de solicit udes no ha 

aumentado, es la falta de material probatorio que se tiene en la etapa prejudicial. Al 
respecto, la mayoría de funcionarios coincidieron al afirmar que en materia 

extracontractual es indispensable tener un  acerbo probatorio conso lidado  para poder  

determinar la existencia de un daño antijurídico, así como el monto del per judico.  Por 

ejemplo, en algunos casos se ve que,  aunque hay altas probabilidades de condena,  no se 

sabe con certeza cuál es el monto del perjuicio y en esta medida la entidad no sabe 

cómo conciliar.  

Un tercer problema que dificulta enormemente la conciliación, es la ausencia de 
líneas jur isprudenciales bien establecidas que permitan al comité analizar si ex iste una 

alta probabilidad de condena. De acuerdo con las directrices de la presidencia de la 

república, uno de los elementos esenciales para determinar si es viable la conciliación  

prejudicial, es que exista jurisprudencia de las altas cortes que condenen al Estado en  

supuestos facticos similares a los que analiza el comité. Este análisis resulta 

prácticamente imposible en  un gran número de casos, porque no hay  jurisprudencia 

sobre el tema o porque la que existe no es coherente ni un ivoca.  

Al respecto, una funcionaria perteneciente a la coordinación del grupo de procesos 

jur ídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pronunció como sigue: 

“Un gran problema que existe para poder conciliar es la falta de 

unificación de criterios jurisprudencia les. No hay una  línea jurisprudencia l 

consolidada. La jurisprudencia del Consejo de Estado puede tener un núm ero  

de fallos en un sentido y al mismo tiem po tener el mismo núm ero de fallos en el 
sentido con trario. Incluso en un cuerpo colegiado,  pueden  haber fa llos 

contrarios entre una y o tra sala. Esta inseguridad jurídica no brinda  

herramientas que perm itan al com ité sentarse y conciliar con total claridad  

sobre la posición del Consejo de Estado”.  

Por otro lado, debe resaltarse que uno de los impedimentos más grandes para 

conciliar es que las entidades siguen teniendo una cultura de litigio muy arraiga, por lo 

que en muchas ocasiones se prefiere continuar con el proceso en vez de admitir que 
conciliar es una mejor opción. Esto parece explicar por qué la obligación de surtir el 

trámite conciliatorio no es una medida que pueda transformar la situación actual, ni es 

una medida que garantice que el uso de la conciliación aumente. 
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Por último, es necesario mencionar que aun persiste el temor de los miembros del 

comité ha ser  investigados por las decisiones que se adopten. Precedentes 
jur isprudenciales como los relacionados con el caso de DRAGACOL han propagado  

una desconfianza generalizada entre los funcionarios, quienes en algunos casos deciden  

no conciliar debido a la posibilidad de verse comprometidos personalmente por esta 

decisión.  

Con el fin de dar solución ha este problema el Decreto 1617 de 2009 consagró en  

su artículo 16 que  “la decisión de conciliar (…), por sí sola, no  dará lugar a  

investigaciones disciplinarias, ni fiscales, n i al ejercicio dé acciones de repetición  
contra los m iem bros del Comité”. Esta disposición buscaba dar mayor tranquilidad y 

confianza a los funcionarios y así f inalmente so lucionar esta dificultad. 

A pesar de la anterior precisión, la percepción de los funcionarios no ha cambiado  

con la expedición del Decreto. Al respecto, una funcionaria que participa en el Comité 

de Conciliación del INVIAS af irma: “desde que sean funcionarios, a los m iem bros se 

les aplica el Código Único  Disciplinario y en esta m edida pueden  responder 

disciplinariamente”.  

Como se puede ver, el inciso del Artículo 16 del Decreto 1617 de 2009 no parece 

ser una solución efectiva del problema, pues los funcionar ios no se sienten tranquilos ni 

seguros al momento de adoptar una decisión, por lo que el tema de la responsabilidad 

personal de los miembros del comité sigue siendo un impedimento para promover la 

conciliación contencioso administrativa.  

Estas son algunas de las razones por las cuales se explica porque la entrada en  
vigencia de la Ley 1285 de 2009 no ha traído un aumento considerable en el número de 

solicitudes aprobadas por las entidades públicas.  

 

4.3. Dificultades en la implementación de la Ley 1285 de 2009  

 

Además de las dificultades propias de  la promoción de la conciliación en materia 

administrativa, existen otros problemas más de tipo práctico que han dif icultado la 
implementación del requisito de procedibilidad. Al respecto, los funcionarios coinciden  

en que la forma en que se ha llevado a la práctica esta reforma legislativa tiene ciertas 

fallas que hacen que el proceso sea menos eficiente y efectivo. 
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Uno de los temas más recurrentes es la cantidad de so licitudes que llegan a las 

entidades sin cumplir con los requisitos que establece la ley. Está situación entorpece y 
demora el análisis de los casos, pues el abogado que presenta el caso, el Comité de 

Conciliación y los demás funcionar ios que participan en el proceso, deben estudiar y 

dedicar tiempo a una so licitud que no tiene el contenido mínimo necesario para poder  

conciliar.  

Un segundo problema que tiene que ver con el anterior, se refiere al papel pasivo  

que ha adoptado la Procuraduría en el trámite de la conciliación. Debido al volumen de 

casos que deben tramitar, las procuradurías generalmente se limitan a recibir las 
solicitudes,  citar a las partes y garantizar que se realice la audiencia, pero como tal no 

cumplen una función de facilitadores en el proceso de conciliación.  

Según un  funcionario que participa en el Comité de Conciliación del INCODER, 

“(…) el procurador cumple un papel pasivo en la conciliación, la verdad es que no  

estud ian los casos y esto genera que toda la carga recaiga sobre los Com ités de 

Conciliación”. 

En el mismo sentido, un funcionar io que participó  en  el Comité de Conciliación  de 

la Fiscalía General de la Nación considera que “los procuradores no son los idóneos 

para adelantar este tipo de actividades, toda vez que en muchos casos ni siquiera leen  

los exped ientes debido a la gran carga laboral y solo les importa evacuar audiencias, o  

por otro lado no son imparciales frente a los hechos objeto de la conciliación”.  

Como se puede ver, existe una opinión generalizada que demanda una mayor 

participación por parte de las Procuradurías, no obstante este cambio solo se puede dar   
si se da un mayor apoyo institucional que permita que esta entidad cumpla sus 

funciones de forma adecuada. 

Por último, existe un problema relacionado con la falta de comunicación y  

coordinación entre las partes que participan en el proceso de conciliación prejudicial.  

Según los funcionar ios, las citaciones no llegan de forma oportuna o no señalan con  

claridad la solicit ud de conciliación  a la que se refiere,  y en  otras ocasiones se cita a 

audiencia de conciliación sin que la entidad haya recibido la solicitud de la contraparte. 
Esta situación parece un problema muy básico, sin embargo tiene serias 

consecuencias en el proceso de conciliación, en la medida en que ha impedido que haya 
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una adecuada preparación de las audiencias de conciliación y que las entidades puedan  

hacer un análisis adecuado de los casos.  
 

4.5. Percepción de los funcionarios  

 

De las entrevistas y de los documentos recop ilados con ocasión de la consultoría 

mencionada,  se puede ver que los funcionarios consideran que la conciliación puede ser  

un mecanismo idóneo para evitar el impulso procesal de los asuntos tratados, para 

descongestionar  los despachos judiciales y para ahorrar  recursos del Estado.  No  
obstante lo anterior, la percepción generalizada de los funcionarios es que el requisito de 

procedibilidad no ha tenido un impacto positivo en la conciliación en materia 

contencioso administrativa.   

Una funcionar ia que participa en el Comité de Conciliación del INCO, considera 

que “La Ley 1285 de 2009 ha generado un gran núm ero de dificultades al interior de 

las en tidades, ha generado una gran congestión en su interior y ha aumentado 

considerablemente el número de veces en que debe reun irse el Com ité. Es decir, en la  

práctica, la Ley ha generado grandes dificu ltades”. Según ella, la Ley “Podría tener un  

gran impacto si las solicitudes vinieran bien fundam entadas. Pero así com o ha venido 

funcionando la verdad es que ha generado un gran desgaste y no se llega nunca a  

conciliar”.   

Es entonces claro  que el repentino aumento de solicitudes de conciliación ha 

generado una gran congestión al interior de los comités de conciliación y ha generado  
altos costos en términos de tiempo, personal y dinero. El asunto más problemático es 

que la mayoría de funcionarios consideran  que estos costos no son  equiparables a los 

beneficios  que pudo traer consigo la implementación de la Ley 1285 de 2009. 

Lo anterior ocurre en la medida en que las so licitudes se presentan incompletas y  

sin material probatorio, lo que genera que el número de conciliaciones aprobadas no  

haya aumentado. En este sentido, la mayoría de funcionarios consideran  que la relación  

costo beneficio no arroja un balance positivo, pues es mayor el desgaste de la 
administración que el beneficio realmente obtenido. 
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4.4. Diagnóstico general 

 
A partir de la investigación realizada se puede concluir que el requisito de 

procedibilidad ha representado más una debilidad o dificultad, que una fortaleza del 

Estado en relación con la promoción de la conciliación en materia de lo contencioso  

administrativo. Los resultados obtenidos son preocupantes, el número de so licitudes ha 

aumentado, generando congestión en las entidades y altos costos administrativos, pero  

el número de conciliaciones aprobadas por los comités se ha mantenido y en  algunos 

casos ha disminuido.  
Está sit uación demuestra que el requisito de procedibilidad no ha  cumplido con el 

objetivo que se trazó; es decir, la medida realmente no está  promoviendo ni motivando  

a los funcionarios a hacer uso de la conciliación como mecanismo alternativo de 

resolución de conflictos. Por el contrario, la etapa de conciliación  prejudicial se ha 

convertido en un cuello de botella para llegar a la jurisdicción contenciosa. 

Partiendo del anterior análisis se puede concluir que  el problema de la conciliación  

en materia de lo contencioso administrativo no se puede resolver imponiendo la 

obligación de surtir un trámite. Todo lo contrario, lo que se requiere es desarrollar los 

supuestos necesarios para que cuando la entidad encuentre que es viable conciliar, inicie 

el trámite respectivo, independientemente del momento procesal en el que se encuentre.  

En síntesis, se puede afirmar que aunque la conciliación prejudicial es una 

herramienta de suma utilidad para proteger los intereses del Estado, el hecho de 

establecerla como requisito de procedibilidad no ha contribuido realmente a la 
promoción de este mecanismo. Por el contrario, la conciliación se ha convertido en  una 

etapa más que debe adelantarse antes de iniciar el proceso judicial y en una causa de 

altos niveles de congestión al interior de las entidades. Así entonces, la obligatoriedad 

del trámite conciliatorio no  parece ser  la medida más adecuada para promover el uso de 

la conciliación en materia de responsabilidad extracontractual del Estado.  
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6. PROPUES TA ES TRATÉGICA26 

 
El análisis anterior ha presentado un primer acercamiento a la situación actual del 

requisito de procedibilidad en materia contencioso administrativa, ha mostrado algunos 

de sus impactos y ha precisado algunas de sus principales debilidades. Aunque se trata 

de una medida reciente y no es posible comprender la totalidad de sus efectos a largo  

plazo, es evidente que ex isten problemáticas de gran trascendencia.  

Por esta razón, es necesario empezar a formular una estrategia que no solo busque  

mitigar los efectos negativos que ha traído consigo la reforma, sino que también busque 
proponer soluciones de fondo que permitan potencializar el uso de la conciliación como 

mecanismo alternativo de solución de las controversias contencioso administrativas. A 

continuación se presentan algunas de las estrategias que podr ían implementarse para 

conseguir este objetivo. Dichas estrategias ya han sido presentadas al Ministerio  del 

interior y de Justicia en el marco de la consultaría ya mencionada.  

 

a. Prescindir del requisito de procedibilidad  

 

Tal como se explicó en el cap itulo  anterior,  la conciliación  prejudicial como 

requisito de procedibilidad de la acción contenciosa no  ha traído consigo los efectos que 

se pretendieron con la introducción  de la reforma. Por le contrario, el estudio demuestra 

que este requisito generó consecuencias negativas en términos de congestión, eficiencia 

y efectividad del trámite conciliatorio.  
El análisis realizado demuestra que imponer un trámite de conciliación prejudicial 

no es un  medio adecuado para estimular el  uso de este mecanismo alternativo. Lo  

anterior en tanto que la ex igencia de un trámite no garantiza per se un cambio en la 

mentalidad o en la cultura de las partes, ni en la optimización de los procesos.  De 

acuerdo con lo anterior se concluye que se debe prescindir del requisito de 

procedibilidad, toda vez que los costos que genera son mayores que los beneficios.  

En este sentido, la estrategia a realizar debe estar orientada hacia  la promoción de 
la conciliación prejudicial pero  no imponiéndola como una obligación.  Por el contrario,  

                                                 
26 La propuesta estratégica que se presenta a continuación sirvió como un primer insumo de la consultoría adelantada 
por el doctor Felipe De Vivero Arciniegas con el Ministerio del Interior y de Justicia, en el marco del proyecto 
“ Fortalecimiento Institucional del Sistema de Gestión Jurídica Estatal”. 
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es necesario mostrar a los funcionarios que  la conciliación es una alternativa a la que 

las entidades deben  acudir siempre que comprueben que existen los supuestos de hecho  
y de derecho necesar ios para que ésta se ejecute, y que al realizarla se obtienen  

importantes benef iciosos.  

Así entonces, se concluye que el trámite de la conciliación prejudicial solo debe 

adelantarse en aquellos casos en  los que la contraparte realice una solicitud de 

conciliación y en aquellos casos en que la entidad encuentre que se cumplen los 

requisitos de hecho y de derecho que consagra la ley para llevar a cabo una conciliación.  

No obstante lo anterior, debe precisarse que la conciliación judicial si debe mantenerse 
como una etapa procesal de obligatorio cumplimiento, puesto que en esta etapa existen 

mayores posibilidades de llegar a un acuerdo y los costos procesales son menores. 

La anterior afirmación se encuentra respaldada por los datos obtenidos en el curso  

de la investigación. Las estadísticas y la percepción de los funcionarios permiten 

concluir que, a pesar de que las solicit udes de conciliación prejudicial son más 

numerosas, la mayoría de acuerdos se logran en la etapa judicial, lo que demuestra que 

las probabilidades de llegar a un acuerdo son mayores en esta etapa. Lo anterior se 

fundamenta en que en este momento procesal las partes tienen una mayor claridad de 

los hechos, del material probatorio y de las probabilidades de condena ex istentes, por lo  

que existen unas bases más sólidas para poder llegar a un acuerdo. Adicionalmente, el 

trámite conciliatorio en esta etapa del proceso  no requiere de una demanda institucional 

tan alta. 

Aunque resulta evidente que el requisito de procedibilidad no ha servido como 
medida para promover la conciliación, es necesar io recordar que la Ley 1285 de 2009 es 

una reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Por lo tanto, para 

prescindir del requisito de procedibilidad es necesario que se profiera una nueva Ley  

Estatutaria, lo que representa una dificultad inmensa, pues requiere de un trámite 

demorado y  complejo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se deben implementar estrategias que permitan 

mitigar los efectos negativos de la reforma, toda vez que es posible que esta siga siendo  
parte del ordenamiento jurídico por un tiempo considerable. Además de cumplir la 

anterior función, estas estrategias también permiten que el estudio de las conciliaciones 

sea más riguroso y ágil y promueve la conciliación tanto en la etapa prejudicial como en  
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la judicial. Por  esta razón, se considera que estas medidas deben ser implementadas si 

se conserve la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de la acción  
contenciosa o si se llegara a lograr prescindir de ella.  

 

b. Reestructurar los comités de conciliación  

 

Desde su creación, los comités de conciliación se diseñaron como instancias 

administrativas integradas por los altos directivos jurídicos y financieros de las 

entidades estatales.  Debido a lo anterior, lo s directivos de las entidades deben encontrar 
un tiempo adicional al que le dedican a sus funciones generales, para poder cumplir con  

las actividades de los comités de conciliación.  

Esta dinámica venia funcionando con ciertas dif icultades en los años anteriores, sin  

embargo con la entrada en vigencia de la Ley 1285 de 2009 esta situación se ha 

convertido en insostenible. El aumento en el número de solicitudes ha implicado que el 

comité deba sesionar una o dos veces por semana. En otras palabras, los directivos de 

las entidades deben  dedicar  entre el 15%  y el 30%  de su tiempo a los comités de 

conciliación, sin contar con el tiempo de preparación previa de cada sesión.  Esta 

situación  genera una gran congestión y dificulta la labor de los funcionarios,  en  su 

calidad de directivos y en su calidad de miembros de los comités de conciliación, puesto 

que la demanda de tiempo impide que los directivos puedan desarro llar sus funciones a 

cabalidad.  

En este sentido,  es ev idente que la forma como están operando  los comités de 
conciliación no es eficiente y no  favorece a los intereses de la entidad. Por esta razón se 

considera que es necesar io reestructurar los comités de conciliación,  de tal forma que 

sus miem bros sean funcionar ios que se dediquen de forma exclusiva a las labores 

propias del comité. Esta transformación  sería favorable para la entidad, en la medida en  

que permitiría que las directivas jurídicas y financieras se concentren en las labores 

propias de su cargo,  mientras que los miem bros del Comité podrían  dedicarse a realizar  

un estudio riguroso y completo de los asuntos que sean sometidos a su conocimiento. 
Adicionalmente, esta restructuración también permitiría potencializar las funciones 

del comité de conciliación, en tanto que el nuevo comité tendría el tiempo, la 

preparación y  la disposición  suf iciente para dar le un verdadero alcance al contenido  del 
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Decreto 1214 de 2000, por medio del cual se constituyeron los comités de conciliación  

y se establecieron sus principales funciones.  
De acuerdo con el artículo 2º de este Decreto27 los  Comités de Conciliación  son  

“una instancia adm inistrativa que actúa como sede de estud io, análisis y formulación 

de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la  

entidad.  

Igualmente, decidirá en cada caso específico sobre la procedencia de la  

conciliación  o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos,  con sujeción  

estricta a las norm as juríd icas sustantivas, procedimentales y de control vigen tes” 
(subrayado y negrilla fuera del texto).  

Actualmente, los comités de conciliación se han dedicado de forma exclusiva al 

trámite de las so licitudes de conciliación y han  dejado de lado  el resto de sus funciones.  

El nuevo  comité, conformado por funcionar ios cuya única ocupación  sea  ser miem bros 

de dicho comité, permitiría dar le el verdadero alcance que se pretendió con la creación  

de esta instancia administrativa.  

En este orden de ideas, el “ Comité de Conciliación” dejar ía de ser una simple 

instancia de trámite de so licitudes de conciliación, para convertirse en un verdadero  

“Comité de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y Prevención  del 

Daño Antijurídico”.  Este nuevo comité deberá cumplir con unas funciones más amplias 

y que estén acordes con el proyecto planteado en el Decreto 1214 de 2000. 

En primer lugar, es necesario ampliar el campo de análisis de los comités y se 

deberá promover el uso de los mecan ismos alternativos de resolución de conflictos en  
general. En segundo lugar, se deberá decidir en cada caso específico la procedencia de 

alguno de los mecanismos alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a 

las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigente. En tercer lugar,  

se deberán analizar los principales hechos generadores y deberá formular estrategias de 

análisis encaminadas a la prevención del daño antijurídico. Por último, se deberán  

formular directrices y políticas de análisis frente a determinados asuntos recurrentes o  

de gran relevancia para la entidad, las cuales deberán ser revisadas, concertadas y  
aprobadas por los directivos jur ídicos y financieros de la entidad.  

                                                 
27 Esta disposición fue acogida por el artículo 16 del Decreto 1716 de 2009 
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Para terminar con la propuesta de reestructuración de los comités de conciliación,   

es menester plantear que los nuevos miembros del Comité deberían ser funcionarios 
capacitados en técnicas de negociación y mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos. Esto facilitaría el análisis del comité, promovería el uso de los MASC y  

superaría el problema que existe en relación con el desconocimiento que se tiene de los 

MASC y con el recelo que tienen los funcionarios públicos frente a su ap licación en  

materia de lo contencioso administrativo. 

 

c. Ampliar la infraestruct ura  
 

El estudio realizado demuestra que uno de los principales problemas que tiene la 

administración en materia de conciliación, es la falta de infraestructura necesaria para 

que la conciliación prejudicial funcione de forma apropiada. La Ley  1285 de 2009 entró 

a operar prácticamente con el mismo número de funcionarios que ex istían cuando la 

conciliación prejudicial era voluntaria. En este orden de ideas,  resulta evidente que los 

recursos humanos y  tecnológicos de la Procuraduría y de las entidades del Estado no  

son suficientes para afrontar el cambio que representa la inclusión del requisito de 

procedibilidad. 

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que la reforma legislativa introducida 

por la Ley 1285 de 2009 requiere de una reforma en la infraestructura institucional que 

permita que el trámite conciliatorio funcione de forma ordenada, coordinada y ágil. Un  

aumento de estas magnitudes permitiría que los funcionarios cumplan con los términos 
legales y participen de forma activa en el proceso conciliatorio. Igualmente, es necesario  

crear un centro de información que permita una mayor coordinación entre las entidades,  

la Procuraduría y los so licitantes.  

 

d. Diseñar  po líticas y directrices al interior de las entidades  

 

La investigación realizada pone en ev idencia que los comités de conciliación de las 
entidades del Estado, por regla general, no tienen una política clara respecto de los 

temas que podrían y deberían ser conciliados, respecto de los asuntos que 
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definitivamente no se deben  conciliar  y respecto de las  form ulas y  topes 

indemnizatorios más adecuados para cada caso.  
Esta situación resulta preocupante puesto que el diseño de políticas y directrices es 

esencial para poder lograr que los comités de conciliación puedan funcionar de forma 

ágil, eficiente y, sobre todo, coherente. Estas políticas deben ser la base que sustenta el 

análisis de los comités, para así lograr que el estudio de las solicitudes no  se haga caso a 

caso sino que sea un tema de política de la entidad frente a la aplicación de los MASC 

en cada situación particular.  

En consecuencia, es necesario que las entidades empiecen a estructura políticas de 
análisis frente a las solicitudes de conciliación que reciban. El diseño de estas políticas 

deberá estar a cargo del comité de conciliación, el cual deberá fundamentar sus 

propuestas en el estudio de los hechos generadores, la jurisprudencia vigente y los 

intereses de la entidad.   Adicionalmente, es necesario  mencionar  que estas propuestas 

deben ser revisadas, discutidas y aprobadas por los directivos jur ídicos y financieros de 

la entidad.  Esta dinámica permitirá que el funcionamiento del comité sea coherente con  

la política de la entidad como un todo y que se adecue a sus necesidades.  

 

e. Fortalecer el rol de la Procuradur ía  

 

Tal como se afirmó en páginas anteriores, la investigación  realizada pone en  

evidencia que la Procuradur ía ha jugado un papel pasivo dentro del proceso  

conciliatorio. Debido al volumen de solicitudes, lo s Procuradores Judiciales se han  
concentrado en evacuar lo más pronto posible los casos y en lograr que las entidades 

cumplan los términos legales, convirtiéndose en simples tramitadores de so licitudes de 

conciliación. Lo cual disminuye las posibilidades de llegar a un acuerdo.  

Debido a lo anterior, es necesario que exista una participación más activa de los 

Procuradores Judiciales en el proceso conciliatorio; es decir, estos funcionarios deberán  

dejar de ser tramitadores y deberán convertirse en verdaderos facilitadores del proceso  

conciliatorio.  
Esta participación más activa debe realizarse principalmente en dos momentos. En 

primer lugar, se debe fortalecer la participación en la etapa de admisión de las 

solicitudes, en donde se debe garantizar que los casos tramitados sean únicamente  
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aquellos que cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto. En segundo lugar,  

se necesita aumentar la participación de los funcionarios en el momento de la audiencia 
de conciliación,  en la cual se deben proponer  formulas de acuerdo  distintas a las que 

traen las partes y se deben solicitar pruebas adicionales si se ev idencia que el material 

probatorio aportado es insuficiente.  

En síntesis, una participación más activa de la Procuraduría es esencia para el buen  

desarrollo del trámite conciliatorio. No obstante, no se puede olvidar que este cambio  

solo se puede lograr si se crea una estructura suficiente para su implementación.  

 
f. Transformar  la cultura de la no conciliación  

 

La cult ura de la no conciliación es tal vez el problema más complejo que tiene la 

conciliación en materia contencioso administrativa, pues se trata de una idea arraigada 

en los funcionarios y que requiere de un cambio en la forma de pensar y en  la forma de 

entender los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.  

En gran parte, esta cultura ha sido propiciada por precedentes jurisprudenciales 

como la sentencia del Consejo de Estado relacionada con el caso de DRAGACOL, en  

donde se responsabiliza personalmente a los miembros del comité de conciliación  del 

Ministerio de Transporte por haber aprobado  una conciliación que no se encontraba 

ajustada a los principios de la función pública28; y como la sentencia del Consejo de 

Estado relacionada con en el caso COM SA, por medio de la cual se imprueba la  

conciliación realizada por el INVIAS, argumentando que no se cumplió el deber de 
proteger le patrimonio público al llegar a una conciliación  sin que existiera total certeza 

sobre la probabilidad de condena29.  

Como se puede ver, este tipo de decisiones tienen un impacto considerable en la 

concepción que tienen los funcionarios de la conciliación como mecanismo alternativo 

de so lución de conflictos, promoviendo  una cultura en donde la conciliación  es siempre 

el escenario menos deseado.  

Esta sit uación es realmente preocupante, por lo que es necesar io que la 
jur isprudencia establezca parámetros claros y  flexibles sobre los supuestos de hecho y  
                                                 
28 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 31 de mayo de 
2002. C.P.:  Ligia López Díaz. 
29 CONSEJO DE ESTADO. Sala plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 9 de 
diciembre de 2004. C.P .: Ramiro Saavedra Becerra. 
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de derecho que deben presentarse para que los comités aprueben las conciliaciones.  

Igualmente, es necesario que  haya una mayor claridad jurisprudencial respecto a qué 
tipo de actuaciones pueden dar lugar a la responsabilidad patrimonial de los miem bros 

del comité. Estas precisiones jurisprudenciales dar ían clar idad, confianza y tranquilidad 

a los miembros de los comités, incentivando el uso de la conciliación en materia 

contencioso administrativa.  

Adicionalmente, y  debido  al impacto que tiene esta cultura en la conciliación, es 

necesario adoptar medidas para lograr que los funcionarios conozcan los MASC, 

entiendan sus benef icios y pierdan los miedos o temores que existen con respecto a su 
utilización. Este cam bio se debe lograr a través de capacitaciones, textos y ejercicios 

prácticos que permitan que los funcionarios se acerquen más ha estos mecanismos y los 

pongan en práctica en materia de  lo contencioso administrativo. 

 

 

7. CO NC LUSIO NES 
 

Actualmente, la administración de justicia en Colombia y en  el resto del mundo, se 

ha visto fuertemente agobiada por la congestión de los despachos judiciales y el retardo  

en la resolución de los procesos. La conciliación, como mecanismo alternativo de 

resolución de conflictos, ha sido una de las herramientas más utilizadas para contribuir a 

la descongestión de los despachos judiciales y para permitir una mayor participación  de 

los ciudadanos en la resolución de sus prop ias controversias. En materia administrativa, 
el Estado colombiano  ha hecho un gran  esfuerzo por adoptar medidas que promuevan la 

conciliación en esta área del derecho. Como se vio a lo largo de este documento, 

establecer la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad de la acción  

contenciosa, ha sido una de las medidas que se ha buscado implementar en varias 

oportunidades. Sin embargo, esta medida solo se logro llevar a la práctica en enero de 

este año con la expedición de la Ley 1285 de 2009.  

¿Qué ha pasado durante estos más de 10 meses? ¿Cuál ha sido la experiencia de los 
funcionarios públicos en la ap licación de la medida? ¿El requisito de procedibilidad 

realmente está promoviendo el uso de la conciliación en materia administrativa? Estas 

son algunas de las preguntas que impulsaron y guiaron está investigación.  
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A través de la información recopilada se pudo  ver que, por ahora, el panorama 

general es desalentador. Las estadísticas, lo s informes de los comités de conciliación y  
la percepción  de los funcionarios, demuestran que la reforma legislativa introducida con  

la Ley  1285 de 2009 no ha traído consigo los resultados esperados. Las cifras indican  

que a pesar del incremento en el número de so licitudes presentadas, el número de 

conciliaciones realmente aprobadas no ha aumentado. En otras palabras, la medida 

realmente no ha logrado  promover e incentivar el uso de la conciliación en materia de lo  

contencioso administrativo.  

Según la investigación realizada, se puede concluir que la principal razón que 
explica el por qué esta medida no ha generado grandes resultados, se encuentra en que 

las falencias de la conciliación contencioso administrativa en Co lombia son de fondo y 

requieren de una so lución de iguales magnitudes.  El requisito de procedibilidad obliga a 

los funcionarios a adelantar un trámite, pero no cambia la cultura de la no conciliación  

que tienen la mayoría de ellos.  Del mismo modo, esta medida no ofrece soluciones a los 

principales problemas que enfrentan los funcionarios a la hora de decidir si aprueban  

una determinada conciliación.  

Pero el panorama es aún más negativo, esta medida no solo no  ofrece grandes 

ventajas,  sino que también ha traído consigo grandes desventajas y dificultades en  su 

implementación. El requisito de procedibilidad trajo congestión al interior de las 

entidades y en la Procuraduría,  con  una etapa preprocesal que, paradójicamente, retraza 

la administración de justicia. Adicionalmente, esta medida puso  en riesgo la calidad y  

eficiencia del análisis y est udio de cada solicit ud de conciliación.  
Así entonces, la realidad actual pone en evidencia la necesidad de adoptar medidas 

rápidas y de fondo, que permitan dar so lución  a la problemática planteada y promuevan  

el uso de la conciliación administrativa. A lo largo de este trabajo se planteó y 

desarrollo un plan estratégico que propende por la consecución de estos objetivos,  

dentro de sus pr incipales planteamientos se destacan los siguientes:  

1. Se sugiere prescindir del requisito de procedibilidad e implementar medidas más 

efectivas y multidimensionales para promover el uso de la conciliación.  
2. Se propone reestructurar los comités de conciliación de tal forma que sus 

miembros sean funcionar ios que se dediquen a él de forma exclusiva. Asimismo, 

se deberán potencializar las funciones de dichos comités, para que estos dejen   
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de ser una simple instancia de trámite de solicitudes de conciliación, y se 

conviertan en comités que promuevan el uso de los mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos y que diseñen  y pongan en práctica estrategias para la 

prevención del daño antijurídico.  

3. Se pone en evidencia la necesidad de diseñar  políticas y  directrices de  

conciliación al interior de las entidades para que los comités funcionen de forma 

ágil, eficiente y, sobre todo, coherente. 

4. Se establece que las entidades y en  el Ministerio del Interior de Justicia deben  

realizar una adecuada recopilación y estudio de la información y las estadísticas 
relacionadas con las conciliaciones tramitadas.  

5. Se propone ampliar la infraestruct ura institucional, de tal forma que los recursos 

humanos y tecnológicos sen suficientes para satisfacer la demanda actual de 

conciliaciones judiciales y prejudiciales.  

6. Se resalta la importancia de que la Procuraduría juegue un papel más importante 

como facilitador en el acercamiento de las partes buscando la resolución de los 

conflictos.  

7. Se propone iniciar  un proceso de cambio  que transforme la cultura de la no  

conciliación y acerque a los funcionarios a los diferentes mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos.  

8. Por ultimo, se propone implementar mecanismos de unificación jurisprudencial.  

Estas estrategias son  el resultado  de un  trabajo de campo adelantado en 10 entidades 

estatales del orden nacional y en la Procuraduría General de la Nación, y sirven como 
guía para mitigar las consecuencias negativas que trajo consigo la reforma legislativa 

comentada.  Igualmente, pueden serv ir como herramientas efectivas para promover el 

uso de la conciliación en materia contencioso administrativa.  

Asimismo, esta investigación sirve como punto de partida para futuros estudios que 

permitan mirar la conciliación desde un punto de vista multidimensional y preventivo, 

el cual debe ser  promovido a través de una reforma que incluya aspectos relacionados 

con la capacidad y la cultura institucional de las entidades y de la Procuraduría. En  
síntesis,  se requiere de una solución que vaya más allá de establecer la obligación  de 

adelantar un trámite prejudicial.  
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ANEXOS 
 
1. Estadísticas Procuraduría General de la Nación 
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2. Estadísticas recopiladas en la consultoría realizada por Felipe De Vivero 
Arciniegas con el Ministerio del Interior y de Justicia, en el m arco del proyecto 
“Fortalecimiento Institucional del Sistem a de Gestión Jurídica Estatal”. 
 
CUADRO 130 
 

Entidad  Casos 
anali zados  

Prejudi ciale
s 

Judiciales Conciliar No 
conciliar 

 200
8 

200
9 

2008 2009 200
8 

200
9 

200
8 

200
9 

200
8 

200
9 

1. SU PERSERVI CIOS 1 125 1 125 0 0 0 0 1 125 
2. FI SCA LÍA  
 

79 237 42 213 37 24 14 8 65 229 

3. INVIA S 
 

123 168 77 132 46 36 40 21 83 147 

4. INCODER  
 

34 ---  --- ---  ---  --- 13 ---  21 ---  

5. IDU 
 

27 40 21 34 6 6 4 7 23 43 

6. INCO 7 ---  10 ---  3 --- 0 ---  13 ---  

7. MI NISTERIO DE 
DEFENSA  

 

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

8. TRAN SMI LENIO 
 

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

9. MI NISTERIO DE 
RELACI ONES 
EXTERI ORES 

 

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

10. MI NISTERIO DEL 
INTERIOR Y DE 
JUSTI CIA  

---  44 --- 40 ---  4 ---  1 ---  48 

 
 
 
 
 
CUADRO 231 
 

Entidad  Solicitudes  de 
Responsabilida

d 
extra contractu

al 

Conciliar No 
conciliar 

 Estudios 
acción de 
repetició

n 

Repetir No 
repetir 

 2008 2009 200
8  

200
9 

200
8 

200
9 

200
8 

200
9 

200
8 

200
9 

200
8 

200
9 

                                                 
30 Los datos que faltan en la tabla no se pudieron obtener por alguna de las siguientes dos razones: (1) L a 
entidad no tiene en su poder informes de gestión del Co mité o (2) la entidad no su ministró la info rmación  
requerida, a pes ar de qu e esta fue solicitada de fo rma oportun a. Adicional mente, algunos datos no se 
registran  en  tanto qu e los  in formes no contienen este tipo de información. 
31 Los datos que faltan en la tabla no se pudieron obtener por alguna de las siguientes dos razones: (1) L a 
entidad no tiene en su poder informes de gestión del Co mité o (2) la entidad no su ministró la info rmación  
requerida, a pes ar de qu e esta fue solicitada de fo rma oportun a. Adicional mente, algunos datos no se 
registran  en  tanto qu e los  in formes no contienen este tipo de información. 
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1. SU PERSE
RVICIOS 

1 125 0 0 1 125 1 0 0 0 1 0 

2. FI SCA LÍA  
 

78 237 14 8 64 229 108 38 1 1 107 37 

3. INVIA S 
 

22 96 1 2 21 94 47 18 1 3 46 15 

4. INCODER  
 

11 ---  2 --- 9 ---  0 ---  0 ---  0 ---  

5. IDU 
 

11 12 0 2 11 10 7 5 0 0 7 5 

6. INCO 5 ---  0 --- 5 ---  0 ---  0 ---  0 ---  
7. MI NISTER

IO DE 
DEFENSA  

 

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

8. TRAN SMI
LENIO 

 

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

9. MI NISTER
IO DE 
RELACI O
NES 
EXTERI O
RES 

 

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

10. MI NISTER
IO          
DEL 
INTERIO
R Y DE 
JUSTI CIA  

---  40 ---  0 ---  40 ---  0 ---  0 --- 0 

 
CUADRO 332 
 

Entidad  Princi pales hechos  generado res  Causas por las que se decide 
no conciliar 

2008 2009 2008 2009 

1. SU PERSERVI CIO
S 
 

1. Falla del 
servicio en  
la obligación 
de vigilar y 
controlar a 
las E.S.P. 

1. Acto 
ad ministrativ
o que 
presuntament
e descono ce 
el debido 
proceso  y/o 
el derecho de 
defens a 

1. Inexisten
cia de 
omisión 
de un 
deber 
legal 

2. Inexisten
cia de 
daño 
antijurídi
co  

 
 

--------- 

2. FI SCA LÍA  1. Detención  1. Detención    
                                                 
32 Los datos que faltan en la tabla no se pudieron obtener por alguna de las siguientes dos razones: (1) L a 
entidad no tiene en su poder informes de gestión del Co mité o (2) la entidad no su ministró la info rmación  
requerida, a pes ar de qu e esta fue solicitada de fo rma oportun a. Adicional mente, algunos datos no se 
registran  en  tanto qu e los  in formes no contienen este tipo de información. 
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 injusta 
3. Falta de 

definición 
en asuntos 
relativos de 
bienes  

4. Hechos 
cumplidos 
en materia 
contractu al 

5. Actos 
administrati
vos 
declarando 
la 
insubsistenci
a de un  
nombrami en
to 

6. Incautación 
y posterior 
destrucción 
o perdida de 
biene 

injusta 
2. Falta de 

definición en 
asuntos 
relativos de 
bienes  

3. Incautación y 
posterior 
destrucción o 
perdida de 
bienes  

 
 
 

 
 

---------  

 
 

 
 
 

--------- 

7. INVIA S 
 

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

8. INCODER  
 

1. Incu mpli mie
nto 
contractu al 

2. Actos 
administrati
vos de 
expropiación  
y 
adjudicación  
de predios 

9. 3. Perjuicios 
ocasionados 
por 
construccion
es aledañas 

 
 
 
 
 

---------  

1. Falta de 
legitimac
ión por 
pasiva 

2. Inexisten
cia de 
incu mpli
miento 
del 
contrato. 

 
 
 
 
 

--------- 

10. IDU 
 

 
 
 
 

--------- 

 
 
 
 

---------  

1. Culpa 
exclusiva 
de la 
victima 

2. Ausencia 
de nexo 
causal  

3. Falta de 
material 
probatori
o 

4. Caducida
d 

5. Falta de 
legitimac
ión por 
pasiva  

1. Ausenci
a de 
daño 

2. Falta d e 
legitima
ción por 
pasiva 

3. Caducid
ad  

4. Ausenci
a de 
acción u  
omisión 
imputab
le a la 
entidad 
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11. INCO 
 

1. Accident es 
de transito  

2. Comp ras de 
predios 

 
---------  

 
---------  

 
--------- 

12. MI NISTERIO DE 
DEFENSA  

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

13. TRAN SMI LENIO --------- ---------  ---------  --------- 
14. MI NISTERIO DE 

RELACI ONES 
EXTERI ORES 

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

15. MI NISTERIO 
DEL INTERI OR  
Y DE JUSTICIA 

 
 
 
 
 

--------- 

1. Falla d el 
servicio 
judicial por 
privación 
injusta de la 
libertad  

2. O misión de 
medidas en 
la protección 
a la 
población 
civil   

3. Muerte y 
lesiones de 
interno en 
establecimie
nto 
carcelario 

4. Responsabili
dad 
ext racont ract
ual por 
accid entes en  
vehículos 
ofi ciales 

 
 
 
 
 

---------  

 
 
 
 
 

--------- 

 


