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RESUMEN 

 

El manejo adecuado de los 

mecanismos alternativos de solución 

de conflictos (MACS) disminuye la 

concurrencia a instancias judiciales y 

de esta manera logra que se superen 

los trámites que versan en materia de 

controversias contractuales. Por ello, 

este artículo elabora una reflexión 

sobre ¿cuál es la falta de los 

requisitos de procedibilidad en 

materia de contratación estatal, y cuál 

es la incidencia en la inoperancia de 

las demandas de controversias 

incoadas ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo? Para lo 

cual se plantea como objetivo, 

explicar el fenómeno de la ineficacia 

en las demandas sobre controversias 

contractuales y la aplicación de los 

MACS, a fin de determinar si es más 

garantista y eficaz la justicia 

contenciosa administrativa.  

 

Palabras claves 

Acción, conciliación, contrato estatal, 

controversia, inoperancia.  

ABSTRAC 

 

The proper management of 

alternative mechanisms of dispute 

resolution (MACS) decreases 

concurrency courts and thus achieved 

that are cashed procedures dealing in 

contractual disputes. Therefore, this 

article develops a reflection on what is 

the lack of the procedural 

requirements in state procurement, 

and what is the impact on the failure 

of the demands of disputes instituted 

before the court of administrative 

litigation? To which therefore seeks to 

explain the phenomenon of 

ineffectiveness claims that deal with 

contractual disputes and application 

of the MACS, to determine whether it 

is more effective justice guarantees 

and administrative proceedings. 

 

Key words 

 

Action, conciliation, state contract, 

controversy, inaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los contratos estatales en Colombia 

han tenido un impacto social por 

razones de malversación de los 

recursos del Estado y la ineficiencia 

en las técnicas de contratación 

guiadas por las normas establecidas 

por el Gobierno, por lo que existe una 

inconformidad en el ambiente jurídico, 

estatal y social por esos conflictos 

generada por el derroche del 

presupuesto fiscal que debe abarcar 

muchas de las necesidades del 

Estado colombiano. La situación 

evidencia la necesidad de acudir a los 

mecanismos alternativos de solución 

de conflictos (MASC) y a la rama 

judicial para lograr un acuerdo justo 

entre los contratantes. 

 

En este contexto es pertinente 

establecer cuáles son los alcances de 

las controversias contractuales 

originadas por la inoperancia de los 

requisitos de procedibilidad en la 

contratación estatal, a partir de la 

base de qué es un contrato y los 

elementos jurídicos esenciales, con el 

fin de indagar cómo se configura; las 

posibles causas que provocan 

discusiones, variaciones o problemas 

contractuales y cómo se solucionan 

dichas discrepancias en el ámbito 

jurídico. Igualmente, se examinan los 

factores que influyen en la 

inoperancia de los requisitos de 

procedibilidad en el campo de 

contratación estatal, a fin de dar la 

explicación pertinente del suceso 

expuesto y destacan la eficiencia en 

la resolución de conflictos 

contractuales. 

 

Por último se concluye con la tesis 

según la cual se basa en la idea de 

activar y promulgar el agotamiento 

del requisito de procedibilidad, como 

la mejor opción para obtener un buen 

arreglo y dejar atrás un mal pleito. 

 

1. Generalidades de las 

controversias contractuales, frente 

al requisito de procedibilidad. 

 

En Colombia los juzgados y 

tribunales administrativos muestran 

estadísticas con procesos de 

diferente índole, que en ocasiones 

terminan en sentencias y, en otras, de 
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manera atípica. Entre estos procesos 

figuran las acciones de controversias 

contractuales, las cuales no son 

eficaces, efectivas y ágiles, sino por 

el contrario, son ineficaces, 

insuficientes y complejas, porque 

dentro del sistema judicial no se 

promueve de manera acertada la 

acción a incoar, o se intenta una 

conciliación o un arreglo directo y se 

retira la demanda, o, porque se 

carece de legitimación, entre muchas 

otras causas posibles sobre las 

cuales se pueden derivar problemas 

contractuales a nivel estatal. En este 

contexto se indaga: ¿la falta de los 

requisitos de procedibilidad en 

materia de contratación estatal, incide 

en la inoperancia de las demandas de 

controversias contractuales incoadas 

ante la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo? 

 

Para dar respuesta a este 

interrogante, metodológicamente se 

utiliza un enfoque cuantitativo con el 

fin de abarcar diferentes conceptos 

de resolución de conflictos 

administrativos y establecer los casos 

de ineficacia de las demandas 

interpuestas por los ciudadanos. Así 

se deduce metodológicamente la 

información con ayuda de datos 

cuantitativos y se da respuesta al 

problema jurídico de cómo se origina 

una controversia contractual, sus 

causas y la eficacia que tienen para 

la solución de conflictos en materia 

de contratación estatal. El método 

empleado es deductivo por que 

emplean diferentes mecanismos para 

la obtención de datos susceptibles de 

medición. Es un problema socio 

jurídico, puesto que se maneja una 

serie de conceptos que da origen a 

las controversias contractuales que 

deben surtirse, primero mediante la 

conciliación, como medio idóneo, 

eficaz y rápido para la resolución de 

conflictos. 

 

2. Concepto de contrato, contrato 

estatal, negocio jurídico, 

controversia,  controversia 

contractual e inoperancia. 

 

En el contexto del tema expuesto, es 

necesario saber cuál es el significado 

de la palabra "Contrato": Contractus 

est pacto duorum pluriunve in idem 
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plactium consensus. Este se define 

como el "Pacto o convenio, oral o 

escrito, entre partes que se obligan 

sobre materia o cosa determinada, y 

a cuyo cumplimiento pueden ser 

compelidas"1. Jurídicamente el 

contrato es un "acto por el cual una 

parte de obliga para con otra a dar, 

hacer o no hacer alguna cosa. Cada 

parte puede estar integrada por una o 

varias personas. El contrato o 

convención implica un acuerdo de 

voluntades, un consentimiento para 

contraer obligaciones"2. 

 

Ahora bien, comprendiendo el 

significado de un contrato de manera 

general y jurídica, se hace necesario 

señalar qué es un contrato estatal. Y 

se puede afirmar, de manera general, 

que un contrato estatal es aquel que: 

"de lege data”, se encuentra en el 

artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que 

lo define de la siguiente manera: 

                                                           
1
    Véase  www.rae.es, página de internet de 

la Real Academia Española. Significado 
"Contrato", link  
lema.rae.es/drae/?val=contrato, (consultado 
el 26 de agosto de 2013, hora 01:22 p.m.) 
2
     G. CABANELLAS, Manuel. OSSORIO, F. 

Navarrete y otros. Diccionario Jurídico 
Básico. 1° Edición. Ediciones Esquilo. 
Bogotá, Colombia. Año 2009. Pág. 43. 

 

"De los Contratos Estatales. Son 
contratos estatales todos los actos 
jurídicos generadores de obligaciones 
que celebren las entidades a que se 
refiere el presente estatuto, previstos 
en el derecho privado o en 
disposiciones especiales, o derivados 
del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad…"  
 

Esta idea nace de la construcción 

jurídica que mantiene el Código Civil 

en su noción de acto jurídico, 

institución que representa la 

manifestación de una o más 

voluntades orientadas a producir 

determinadas consecuencias 

jurídicas3. Por otro lado si se ubica en 

el concepto de negocio jurídico,se 

tiene que: 

 

“Acto jurídico lícito integrado por una o 
varias declaraciones de voluntad 
privada que el derecho reconoce como 
base para la producción de efector 
jurídicos, buscados y queridos por su 
autor o autores, siempre que 
concurran determinados requisitos o 
elementos”

4
 

 

Teniendo en consideración estos 

                                                           
3
     RICO PUERTA, Luis Alonso. Teoría 

General y Práctica de la Contratación Estatal. 
Capítulo III La noción de contrato estatal en 
la Ley 80 de 1993. Concepto de acto jurídico. 
4° Edición. Editorial Leyer. Bogotá, Colombia. 
Año 2005. Pág. 4. 
4
 Diccionario Jurídico Espasa. LEX. Editorial 

Espasa siglo XXI. Madrid – España. Año 
2001. Pág. 1016. 
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significados de “contrato” y “contrato 

estatal”, se procede a explicar qué es 

una controversia contractual. 

Controversia es "discusión de 

opiniones contrapuestas entre dos o 

más personas"5, por tanto, sumado al 

concepto de contrato estatal se 

deduce que, una controversia 

contractual, es una discusión de 

opiniones respecto a contratos 

estatales, donde alguna de las partes 

que en él intervienen ha dejado de 

responder a una obligación o, a un 

deber impuesto en el documento que 

respalda ese acuerdo de voluntades, 

al igual que las situaciones de 

inconformidad generadas en la 

elaboración de un contrato que haya 

generado una entidad estatal. Para 

reclamar estas inconformidades se 

requiere utilizar los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos 

y las acciones destinadas para 

demandar ante las autoridades 

correspondientes. Esta estructura 

conceptual se extrajo de la 

integración del significado individual 

                                                           
5
 Véase: www.rae.es, Real Academia 

Española. Significado "Controversia" 
lema.rae.es/drae/?val=contrato, (consultado 
el 26 de agosto de 2013, hora 01:30 p.m.) 

de cada palabra "controversia" y 

"contrato".  

 

El Diccionario de la Real Lengua 

española señala que inoperancia es 

la  “Falta de eficacia en la 

consecución de un propósito o fin”6. 

Por tanto es como el agotamiento 

previo a un paso próximo e 

inequívoco, en caso tal si llega a 

faltar, las consecuentes actividades 

que se desprendan de él, dará lugar a 

una ineficacia y por tanto puede 

generar una nulidad, que bien pueda 

ser subsanable o insubsanable. 

 

3. Antecedentes de las 

controversias contractuales 

 

“A priori”, los antecedentes de las 

controversias contractuales en el 

mundo y en Colombia, se presentan 

desde la misma existencia del 

concepto de Estado, ya que la 

organización administrativa necesita 

de la ayuda de la sociedad civil, e 

hizo contratos no tan específicos y 

                                                           
6
  Véase:  www.rae.es, Real Academia 

Española. Significado "inoperancia" 
lema.rae.es/drae/?val=contrato, (consultado 
el 10 de septiembre de 2013, hora 04:00 
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tan rigurosos como los que ahora se 

manejan, sino contratos verbales, de 

trueque y comercialización. La “action 

in rem scripta” de las controversias 

siempre ha existido en la negociación 

de un contrato, ya que los negocios 

jurídicos se hacen entre dos personas 

que, en principio, puede que se 

encuentren de acuerdo total o 

parcialmente en las condiciones 

contractuales, pero que con la 

actividad y el trascurso del tiempo, se 

generen diferencias irreconciliables o 

inevitables, y en consecuencia, se 

debe recurrir a algún modo de 

solución de conflictos. En las 

entidades estatales, resulta ser el 

común denominador, puesto que se 

presentan con frecuencia 

disparidades entre la entidad y el 

contratista.   

 

En el mundo, tanto el contrato como 

las controversias generadas de él, 

surgen casi que de la misma manera 

en que nace el contrato a la vida 

jurídica, pero este panorama no es 

diferente en Colombia. Según 

González Rodríguez, las 

                                                                                  

p.m.) 

controversias contractuales se han 

desarrollado en tres etapas y se 

generan en los mismos tres eventos, 

así: 

 

"Primera etapa… al juez o jurisdicción 
encargada de conocer de las 
contiendas en que tenga parte una 
entidad estatal…, desde los comienzos 
de la República hasta el mes de julio 
de 1965, cuando entra a regir el 
decreto Ley 528 de 1964, lapso 
durante el cual las contenciones 
contractuales estatales fueron de la 
competencia de la jurisdicción 
ordinaria, concretamente de los jueces 
civiles... “Ab initio” de la primera etapa, 
las controversias contractuales del 
Estado fueron asignadas a la 
jurisdicción ordinaria por cuanto no 
existía jurisdicción de lo contencioso 
administrativo la que solo se previó en 
el ordenamiento constitucional de 1886 
y vino a establecerse definitivamente 
por el legislador con la expedición de 
la Ley 130 de 1913, primer Código 
Contencioso Administrativo, de 
aplicación a partir de diciembre de 
1914, cuando por acto legislativo de 
dicho año (sep. 10) se restablece el 
Consejo de Estado, suprimido en 
1905..."

7
  

 
“…Una segunda etapa, que comenzó 
el 1 de agosto de 1965, cuando entran 
a regir los artículos 30 y siguientes del 
Decreto-Ley 528 de 1964, que 
trasladaron las controversias 
originadas en los denominados 
contratos administrativos de la 
jurisdicción ordinaria civil a la 
jurisdicción de lo contencioso 
administrativo: Sala Contenciosa del 
Consejo de Estado y tribunales 

                                                           
7
     GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Miguel. El 

Contencioso Contractual. Controversias 
contractuales, artículo 87 C.C.A.. 4° Edición. 
Editorial Universidad Libre. Bogotá, 
Colombia. 2004. Págs. 15 y 16  
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administrativos. En esta segunda 
etapa sí era importante determinar 
cuáles eran contratos administrativos y 
cuáles de derecho privado de la 
administración… Como se acogió en 
esta segunda etapa la dualidad 
contratos administrativos - contratos de 
derecho privado de la Administración 
de evidente origen francés, fue claro 
que la jurisdicción ordinaria perdió la 
competencia para conocer de las 
contenciones relacionadas con los 
primeros, (los contratos 
administrativos), pero la mantuvo para 
conocer de las originadas en los 
contratos de derecho privado de la 
administración. Posteriormente con la 
expedición del Decreto-Ley 222 de 
1983, art. 16 indico que los contratos 
de derecho privado de la 
Administración eran de competencia 
de la jurisdicción ordinaria, salvo 
aquellos de derecho privado en los 
cuales se incluyen o pactara la 
cláusula de caducidad, es decir, que 
los mismos se asimilaban a contratos 
administrativos.

8
 

 
"Finalmente en la tercera etapa 
aparece la figura del contrato estatal - 
noción que remplaza la dualidad 
contrato administrativo - contrato de 
derecho privado de la Administración 
considerándose como tal el celebrado 
por la Nación, las Regiones, los 
Departamentos, las Provincias, el 
Distrito Capital y los Distritos 
Especiales, las áreas metropolitanas, 
las asociaciones de municipios, los 
territorios indígenas y los municipios, 
los establecimientos públicos de 
cualquier orden, las empresas 
industriales y comerciales del Estado, 
las sociedades de economía mixta en 
las cuales el Estado tenga la 
participación superior al 50%, 
entidades descentralizadas indirectas y 
las demás personas jurídicas en las 
que exista participación pública 
mayoritaria, cualquiera sea la 
denominación que ellas adopten, en 

                                                           
8
 Ibídem 

todos los órdenes y niveles"
9
. 

 

Es de anotar que el contrato estatal 

en el diario vivir, su regulación y la 

política pública empleada para ello, 

son los mecanismos de protección 

del patrimonio económico de las 

partes que en él se involucran, y 

considerado desde la puesta en 

marcha de procesos de planeación 

institucional, que desde la misma 

etapa de formación del contrato 

prevén a partir de la toma de 

decisiones unos mínimos riesgos, 

una máxima eficiencia y unos óptimos 

resultados, incluida la estimación de 

costos presentes y futuros para la 

ejecución de un determinado 

proyecto. De no realizarse estas 

previsiones necesarias en la etapa 

respectiva del contrato, el contrato se 

convierte en una vena rota del 

patrimonio público y como 

consecuencia de ello genera 

inseguridad jurídica para las partes, lo 

cual, de paso, rompe la estructura 

esencial del contrato estatal, esto es, 

su ecuación o equilibrio económico y 

financiero, por tanto se rompen los 

                                                           
9
 Ibídem 
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ideales que persigue toda 

contratación10. 

 

Igualmente, cabe decir que, resulta 

incalculable que una de las grandes 

dificultades del sistema contractual 

colombiano, se relaciona con el 

deficiente sistema de planeación y de 

previsión de riesgos en las etapas 

precontractuales de ejecución 

contractual y pos contractual. De allí 

surgen constantes reclamaciones 

económicas de los contratistas, que 

cuando se trata de un macro o mega-

proyecto de infraestructura pública, 

incluso llega a los más altos 

tribunales, significando que la 

reclamación se hace más onerosa 

justamente a causa de conflictos 

judiciales11. Es esta causa primordial 

la que induce a sostener que las 

controversias contractuales son una 

de las acciones que más suelen 

                                                           
10

 MELÉNDEZ JULIO, Inocencio. Realidades 
y Tendencias del Derecho en el Siglo XXI, 
Derecho Público. Tomo VI. "La adecuada 
identificación, tipificación, asignación y 
distribución de los riesgos contractuales. La 
norma y la política pública como mecanismo 
de protección del patrimonio económico de 
las partes en el contrato estatal". 1° Edición. 
Editorial Temis y Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá, Colombia, 2010. Págs. 
393 y 394. 

llevarse a conciliaciones o estrados 

judiciales, a fin de que se le 

reconozcan derechos meramente 

patrimoniales. 

 

4. Causas y características de los  

contenciosos contractuales 

 

Para establecer las causas sobre las 

cuales existen contenciosos 

contractuales se requiere explorar 

sobre las fuentes principales de las 

mismas. La doctrina y la 

jurisprudencia han manifestado que 

existen cuatro causas principales por 

las cuales se mueven las acciones 

contractuales. Según González 

Rodríguez éstas son: 1.) El contrato 

en sí mismo; 2). Los hechos de 

ejecución del contrato; 3). Los actos 

que dicte la administración con 

posterioridad a la celebración y 

perfeccionamiento del contrato, en 

ejercicio de sus prerrogativas legales; 

4). El lugar donde se encuentran los 

actos de liquidación del contrato, 

cuando se requiera12. 

                                                                                  
11

 Ibídem 
12

 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Miguel. El 
Contencioso Contractual. Controversias 
contractuales, artículo 87 C.C.A. 4° Edición. 
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Como quiera que estas fuentes dan 

inicio al tema central de este artículo, 

es menester explicar por qué se 

presenta alta ineficacia en las 

demandas que versan sobre 

controversias contractuales. Al 

verificar las características esenciales 

de los contenciosos contractuales es 

posible partir de hechos ciertos que 

se constituyen de manera continua, 

que ayuden a dilucidar la razón por la 

cual hay numerosos problemas 

contractuales y, a su vez, entender 

por qué la justicia se vuelve ineficaz, 

en ese sentido, pero tal vez pueda 

ser que la razón de esos problemas 

sea la inadecuada aplicación de la 

norma en los contratos estatales, o su 

desconocimiento, como también la 

poca educación que se tiene en 

materia de conciliación extrajudicial, 

para evitar  un traumatismo jurídico. 

 

Entre las características más 

comunes de reclamación directa, está 

una controversia que se plantea ante 

la jurisdicción, que no pasa por los 

medios de acción, pues es claro que 

                                                                                  

Editorial Universidad Libre. Bogotá, 
Colombia. 2004. Págs. 15 y 16. 

se sigue la acción para que la entidad 

no se auto condene; el procedimiento 

por el cual se tramita dicha acción; la 

competencia judicial; el debate no se 

circunscribe únicamente al contrato, 

sino también a cualquier otro conflicto 

que se presente; la titularidad de la 

acción, el término de caducidad de la 

acción, las acciones y recursos que 

proceden en el proceso; la 

suspensión provisional de los actos, 

si fuera el caso; los terceros 

afectados o llamados al proceso; la 

acción a interponer cuando apenas 

se encuentra en la etapa 

precontractual entre otras13.  

 

5. El uso de los mecanismos 

alternativos de solución de 

conflictos en las controversias 

contractuales.  

Derecho comparado. 

 

Actualmente los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos 

son los medios más utilizados en el 

mundo para dirimir los diferentes 

problemas que se puedan crear a 

nivel jurídico. Por tanto, ellos también 
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son utilizados en el campo 

administrativo de las controversias 

contractuales.  

 

Es así como en Chile se entiende por 

controversia contractual “aquella 

controversia litigiosa sobre relaciones 

contractuales en que intervienen los 

particulares por una parte y, por la 

otra, los órganos de la administración 

pública en ejercicio de las potestades 

que el ordenamiento jurídico les 

confiere”14, y manejan los 

mecanismos alternativos de solución 

de conflictos como “A la luz de la 

naturaleza colectiva de los intereses 

que gestionan los órganos públicos, 

cuyo actuar entronca además en el 

principio de legalidad que informa la 

actuación de la administración pública 

en general, el arbitraje ha sido 

tradicionalmente proscrito como 

alternativa heterocompositiva de los 

                                                                                  
13

 Ibídem 
14

 JEQUIER LEHUEDÉ, Eduardo. “La 
arbitrabilidad de la controversia contencioso-
administrativa en el ámbito de las relaciones 
contractuales del estado”. Revista chilena de 
derecho. Vol. 40, No. 1. Santiago de Chile, 
Abril 2013. Consultado de la página: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
34372013000100007&script=sci_arttext 
(consultado 04 de noviembre de 2013, 10:35 
p.m.) 

conflictos en que interviene la 

administración del Estado, de manera 

genérica y sin mayor discriminación 

dogmática”15. Claramente se utilizan 

los medios alternativos de solución de 

conflictos como una Conditio sine qua 

non  para acceder a la justicia. 

 

Por otro lado, en los países europeos, 

con exactitud en Francia, se maneja 

más hacia el tema de la conciliación 

que del arbitraje, ya que “en el 

derecho francés, el campo de la 

conciliación en materia contencioso 

contractual administrativo es más 

amplio que el del arbitraje. El profesor 

Yves Gaudemet clasifica la 

conciliación en materia de Marchés 

publics en dos tipos: la conciliación 

formal y la conciliación informal”16. 

“Ello indica que la conciliación formal 

es aquella realizada por comités 

consultivos de arreglo amigable de 

                                                           
15

 Ibídem 
16

 SALCEDO CASTRO, Miryam. El arbitraje 
en los contratos concluidos por la 
administración. Estudio de derecho 
comparado francés y colombiano. Colección 
textos de jurisprudencia. Editorial Universidad 
del Rosario. Agosto 2006. Pág. 31. La autora 
cita a Yves Gaudemet en la obra “Le´ 
précontentieux´ le réglement non 
juridictionnel des conflits dans les marchés 
publics”. Actualité juridique-Droit Administratif, 
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conflictos, creados por los Ministerio 

de Obras Públicas, para propiciar 

alternativas de solución a la 

congestión de la jurisdicción 

administrativa en 1907. Mientras que 

la conciliación informal surge de la 

libertad contractual de las partes, en 

la cual se pacta o bien acudir a la 

conciliación o acudir ante autoridad 

judicial”17.  

 

Para Perú, la conciliación y el 

arbitraje son métodos tan importantes 

como la misma administración de 

justicia. “El poder judicial es quien 

ejerce la potestad de impartir justicia 

a través de sus órganos jerárquicos 

en un Estado democrático (artículo 

138 de la Constitución peruana), de 

manera que la resolución de 

conflictos se encuentra centralizada 

en la jurisdicción estatal y todos los 

ciudadanos tienen derecho a la tutela 

judicial para la protección de sus 

derechos… el desarrollo de los 

métodos alternativos supone en 

cambio de perspectiva en el manejo y 

la gestión del conflicto, supone que 

                                                                                  

20 juillet -20 août 1994, spécial, pág. 85. 
17

 Ibídem 

los agentes económicos y sociales y 

los operadores jurídicos, 

abandonemos la perspectiva judicial 

que tenemos siempre de los 

conflictos y que más bien nos 

aproximemos a los conflictos con la 

perspectiva de evaluar las diversas 

formas de resolución que tenemos 

para escoger de la forma más 

eficiente”18. 

 

De tal manera, es claro que los 

mecanismos alternativos de solución 

de conflictos son de reconocimiento y 

aplicación internacional en las 

controversias contractuales 

generadas por el Estado. Su uso se 

ve reflejado en la manera como se 

utilizan los principios constitucionales 

y procesales de acabar de manera 

económica, efectiva y eficaz un 

proceso de manera extrajudicial, sin 

tener que llegar a un proceso judicial. 

 

6. Manejo del requisito de 

                                                           
18

 REVILLA VERGARA, Ana Teresa, y otros. 
Proyecto “Transparencias en las 
adquisiciones estatales”. Solución de 
controversias en la fase contractual. Consejo 
Superior de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado –CONSUCODE. Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional – USAID. 2004. Págs. 4 y 5. 
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procedibilidad y procesos de 

acciones de controversia 

contractual. 

 

En Colombia cada año se presentan 

diversos casos de inconformidades a 

nivel contractual; cómo se debe 

agotar el requisito de procedibilidad 

está plasmado en la Ley 640 de 

2001, que indica en su artículo 35, el 

agotamiento de la conciliación: 

 

"REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD. 
<Artículo modificado por el artículo 52 
de la Ley 1395 de 2010: En los 
asuntos susceptibles de conciliación, 
la conciliación extrajudicial en derecho 
es requisito de procedibilidad para 
acudir ante las jurisdicciones civil, (sic) 
de familia y contencioso 
administrativa, de conformidad con lo 
previsto en la presente ley para cada 
una de estas áreas…  
 
El requisito de procedibilidad se 
entenderá cumplido cuando se 
efectúe la audiencia de conciliación 
sin que se logre el acuerdo, o cuando 
vencido el término previsto en el inciso 
1o del artículo 20 de esta ley la 
audiencia no se hubiere celebrado por 
cualquier causa; en este último evento 
se podrá acudir directamente a la 
jurisdicción con la sola presentación 
de la solicitud de conciliación. Con 
todo, podrá acudirse directamente a la 
jurisdicción cuando bajo la gravedad 
de juramento, que se entenderá 
prestado con la presentación de la 
demanda, se manifieste que se ignora 
el domicilio, el lugar de habitación y el 
lugar de trabajo del demandado, o que 
este se encuentra ausente y no se 
conoce su paradero. De lo contrario 

tendrá que intentarse la conciliación 
extrajudicial como requisito de 
procedibilidad, de conformidad con lo 
previsto en la presente ley... 
 
PARÁGRAFO 3o. En los asuntos 
contenciosos administrativos, antes de 
convocar la audiencia, el procurador 
judicial verificará el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la ley o 
en el reglamento. En caso de 
incumplimiento, el procurador, por 
auto, indicará al solicitante los 
defectos que debe subsanar, para lo 
cual concederá un término de cinco 
(5) días, contados a partir del día 
siguiente a la notificación del auto, 
advirtiéndole que vencido este 
término, sin que se hayan subsanado, 
se entenderá que desiste de la 
solicitud y se tendrá por no 
presentada. La corrección deberá 
presentarse con la constancia de 
recibida por el convocado. Contra el 
auto que ordena subsanar la solicitud 
de conciliación sólo procede el 
recurso de reposición"

19
. 

 

Así mismo, el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, Ley 1437 

de 2011, en su artículo 161, indica: 

 

"Artículo 161. Requisitos previos para 
demandar. La presentación de la 
demanda se someterá al cumplimiento 
de requisitos previos en los siguientes 
casos:  
1. Cuando los asuntos sean 
conciliables, el trámite de la 
conciliación extrajudicial constituirá 
requisito de procedibilidad de toda 

                                                           
19

 Congreso Nacional de la República de 
Colombia, Ley 640 de 2001, Diario Oficial No. 
44.303 de 24 de enero de 2001. Por la cual 
se modifican normas relativas a la 
conciliación y se dictan otras disposiciones. 
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demanda en que se formulen 
pretensiones relativas a nulidad con 
restablecimiento del derecho, 
reparación directa y controversias 
contractuales…"

20
 

 

Es imperativo que este recurso sea 

agotado para acceder a la jurisdicción 

contenciosa administrativa. Y no es 

para menos, ya que este 

procedimiento evita dispendiosos y 

largos procesos judiciales, que a la 

larga no genera bienestar para 

ninguna de las partes, en tanto que el 

tiempo y el dinero perdido no se ven 

reflejados para el que resulte 

beneficiado con el a quo o ad quem 

de la sentencia.   

 

El Consejo Superior de la Judicatura, 

Sala Administrativa, en la Unidad de 

Desarrollo y Análisis Estadístico, 

realizó un informe detallado sobre el 

movimiento de procesos en el año 

201121, por Jurisdicción, Distrito, 

                                                           
20

 Congreso Nacional de la República de 
Colombia, Ley 1437 de 2011, Diario Oficial 
No. 44.956 de 18 de enero de 2011. Por la 
cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
21

 Véase las cifras publicadas en la página 
oficial de la Rama Judicial 
www.ramajudicial.gov.co, 
Fuente:DespachosJudiciales/SIERJUWeb/C
SJramajudicial.gov.co/csj//publicaciones/inde
x/seccion/374/1041/2295/Movimiento-

Circuito y Tipo de Proceso, en el cual 

arrojó que son conciliados a nivel 

nacional sólo 19 de los 4.615 

procesos del inventario inicial activo 

de los que se surten por acciones de 

controversias contractuales. Es una 

suma ínfima a la que uno podría 

pensar, teniendo en cuenta que los 

contratos estatales siempre 

propenden en sus cláusulas por 

transigir, conciliar, o llevar a tribunales 

de arbitramento dichas diferencias. 

Es indudable que este es el primer 

caso palpable donde se evidencia la 

ineficacia de la herramienta 

conciliatoria en estos procesos 

contenciosos contractuales.  

 

En esta circunstancia, no se 

consideran las manifiestas normas 

creadas por el legislador para 

solucionar los conflictos de forma ágil, 

rápida y directa a fin de dar por 

terminadas las discrepancias o 

diferencias surgidas por esta 

actividad contractual. Al surgir las 

diferencias acudirán al empleo de los 

                                                                                  

desagregado-por-Jurisdicción-Contencioso-
Administrativa,-Constitucional-y-Disciplinario. 
Consultado el 02 de septiembre de 2013 a 
las 16:38 p.m. 

http://www.ramajudicial.gov.co/
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mecanismos de solución de 

controversias contractuales previstos 

en la ley22. 

 

Incluso, la Procuraduría General de la 

Nación, estableció unos parámetros 

sobre cómo ejecutar la gestión 

contractual en el Estado, a fin de que 

se eviten tantos pleitos contra la 

administración por contratos mal 

elaborados, por contratos sin liquidar, 

sin pagar efectivamente, sin 

interventor o supervisor entre otros 

casos. La Procuraduría en su afán de 

evitar tantas conciliaciones y 

procesos judiciales publicó una guía 

precedida por el Procurador Alejandro 

Ordoñez en la cual busca la 

prevención, ya que según él "es una 

labor exigente de las funciones que 

cumple la PGN porque es transversal 

al desarrollo de la misión institucional 

y porque en Colombia existen 

diversas circunstancias sociales, 

políticas y económicas que propician 

la vulneración de los derechos 

humanos, la corrupción y despilfarro 

                                                           
22

 RAVÉ ARISTIZÁBAL, Gabriel. Manual de 
Derecho Administrativo Especial y 
Contratación Estatal. Editorial Señal Editora, 
Medellín, Colombia, 2002. Pág. 104. 

de los dineros públicos"23. Así la 

Procuraduría haya querido hacer una 

intervención real y a tiempo, respecto 

de este control estatal en los 

contratos, estos consejos no han sido 

tomados en cuenta por quienes son 

partes en los mismos. 

 

Ahora bien, en párrafos anteriores se 

hizo referencia a la cifra de 4.615 

procesos que de manera integral en 

materia de controversias 

contractuales informa el Consejo 

Superior de la Judicatura sólo en 

acciones contractuales, sin tener en 

cuenta otros procesos de otras 

índoles que en número próximo en el 

año 2011 se encontraban entre los 

244.000 procesos; los 4.615, sólo 683 

llegaron a sentencia. Si se descuenta 

esta cifra y la cifra conciliatoria, se 

obtiene que la justicia no fue efectiva 

en el año 2011 en 3.913 procesos, de 

los cuales se retiraron 281 procesos, 

desistieron 30 demandantes, 

                                                           
23

 CÚELLAR CRUZ, María Lorena. Guía 
Control Contratación ¿Cómo ejercer control 
sobre la gestión contractual del Estado? 
Haciendo preguntas inteligentes. 
Procuraduría General de la Nación. Bogotá, 
Colombia. Año 2012. Presentación del 
Procurador General de la Nación, Doctor 
Alejandro Ordoñez Maldonado. 
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transaron 3 procesos las partes, se 

inactivaron 93 por parte del juzgado o 

tribunal de conocimiento, entre otras 

opciones.  

 

Además ingresaron 1.280 procesos 

nuevos, ello significa que es evidente 

que no hay celeridad en la justicia, 

respecto de esta acción y 145 

procesos salieron del ámbito judicial 

por otras causas24. Es aún más 

evidente la ineficacia de esta acción a 

nivel estadístico, sin embargo ello no 

es suficiente para determinar las 

reales causas de las circunstancias 

por las cuales estas acciones no son 

las más apropiadas o efectivas 

jurídicamente. 

 

Está representación del número total 

de procesos y de agotar el requisito 

de procedibilidad, se ciñe a lo 

preceptuado por la ley, la cual indica 

que una vez ejercido el requisito, se 

                                                           
24

 Véase las cifras publicadas en la página 
oficial de la Rama Judicial 
ramajudicial.gov.co, Fuente: 
DespachosJudiciales/SIERJUWeb/CSJwww.r
amajudicial.gov.co/csj//publicaciones/index/se
ccion/374/1041/2295/Movimiento-
desagregado-por-Jurisdicción-Contencioso-
Administrativa,-Constitucional-y-Disciplinario. 
Consultado el 02 de septiembre de 2013 a 

habilita al demandante a interponer la 

acción pertinente. Es así como el 

Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en su artículo 141, 

normativizó la acción de las 

controversias contractuales: 

 
"Artículo 141. Controversias 
contractuales. Cualquiera de las 
partes de un contrato del Estado 
podrá pedir que se declare su 
existencia o su nulidad, que se ordene 
su revisión, que se declare su 
incumplimiento, que se declare la 
nulidad de los actos administrativos 
contractuales, que se condene al 
responsable a indemnizar los 
perjuicios, y que se hagan otras 
declaraciones y condenas. Así mismo, 
el interesado podrá solicitar la 
liquidación judicial del contrato cuando 
esta no se haya logrado de mutuo 
acuerdo y la entidad estatal no lo haya 
liquidado unilateralmente dentro de los 
dos (2) meses siguientes al 
vencimiento del plazo convenido para 
liquidar de mutuo acuerdo o, en su 
defecto, del término establecido por la 
ley. 
  
Los actos proferidos antes de la 
celebración del contrato, con ocasión 
de la actividad contractual, podrán 
demandarse en los términos de los 
artículos 137 y 138 de este Código, 
según el caso.  
 
El Ministerio Público o un tercero que 
acredite un interés directo podrán 
pedir que se declare la nulidad 
absoluta del contrato. El juez 
administrativo podrá declararla de 
oficio cuando esté plenamente 
demostrada en el proceso, siempre y 
cuando en él hayan intervenido las 

                                                                                  

las 16:38 p.m. 

http://www.ramajudicial.gov.co/
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partes contratantes o sus 
causahabientes"

25
.  

   

Son varias las causas que contempla 

este artículo a fin de solucionar una 

controversia contractual, pero se 

debe tener en cuenta como el 

Consejo de Estado lo ha venido 

expresando en la jurisprudencia, son 

diferentes las acciones a las cuales 

puede recurrir el demandante 

respecto de las mismas etapas del 

contrato, pues si se trata de la etapa 

precontractual se recurrirá a la acción 

de nulidad y de restablecimiento de 

derecho, pero si corresponde a la 

etapa contractual, la impugnación de 

los actos administrativos cuando ya 

existe un contrato debidamente 

perfeccionado y dentro del ámbito de 

su ejecución, terminación o 

liquidación se utilizará la acción de 

controversia contractual estipulada en 

el C.P.A.C.A26. La Procuraduría 

General de la Nación aduce que 

                                                           
25

 Congreso Nacional de la República de 
Colombia, Ley 1437 de 2011, Diario Oficial 
No. 44.956 de 18 de enero de 2011. Por la 
cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 
26

 Colombia. Consejo de Estado.., Sección 
Tercera, Sentencia 

“Toda persona natural o jurídica 

(pública o privada) que con ocasión 

de la expedición de un acto 

administrativo particular o de la 

ocurrencia de un daño antijurídico 

derivado de la celebración, ejecución, 

terminación o liquidación de un 

contrato estatal o como consecuencia 

de un hecho, una omisión ó una 

operación administrativa, considere 

que le han causado un detrimento en 

su patrimonio, debe intentar, 

obligatoriamente, la celebración de un 

acuerdo conciliatorio de las 

controversias existentes con las 

entidades u organismos de derecho 

público o con el particular, (que ejerza 

funciones públicas) antes de 

presentar la respectiva demanda 

encaminada a obtener una pretensión 

económica”27. 

                                                                                  

47001233100019980621101(23826), abr. 
5/13, C. P. Danilo Rojas Betancourth. 
27

 Cartilla sobre Guía para la presentación  y 
trámite de las conciliaciones extrajudiciales 
en asuntos de lo contencioso administrativo 
“Conciliar antes de demandar”. Preguntas 
mas frecuentes en relación con la 
conciliación extrajudicial en asuntos de lo 
contencioso administrativo. Editorial: 
Procuraduría General de la Nación. Página 
Web de la Procuraduría General de la 
Nación: 
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/fi
le/descargas/Conciliacion-en-lo-Contencioso-
Administrativo/Manual/Cartilla_conciliacion02
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Como es evidente cualquiera de las 

partes de un contrato estatal puede 

pedir, entre otras cosas, que se 

declare su existencia o su nulidad, 

que se hagan las declaraciones, 

condenas o restituciones 

consecuenciales, que se ordene su 

revisión, que se declare su 

incumplimiento y que se condene al 

responsable a indemnizar los 

perjuicios, que se hagan otras 

declaraciones y condenas. 

Adicionalmente, la jurisdicción 

contenciosa administrativa es 

competente para conocer del recurso 

de anulación de los laudos arbitrales 

proferidos en conflictos originados en 

contratos estatales. La competencia 

para conocer de este cúmulo de 

litigios y controversias contractuales 

está distribuida, teóricamente, en tres 

niveles institucionales de decisión 

conformados por los jueces 

administrativos, los tribunales 

administrativos y la Sección Tercera 

de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Consejo de Estado

                                                                                  

.pdf. (Fecha de consulta: 18-09.2013, hora: 
7:56 p.m. 

28. 

Bajo estos criterios se determina que 

los problemas contractuales están 

presentes más en causales como la 

de incumplimiento entre las partes, la 

caducidad de la acción y la nulidad de 

lo actuado; ello en razón a que éstas 

son las que más se presentan en 

toda actuación.  

 

Con los datos cuantitativos obtenidos, 

no se puede concretar qué causales 

invocan las personas con exactitud y 

cuáles son más aceptas por la rama 

judicial en lo contencioso 

administrativo. Sin embargo, sí es 

posible dilucidar como ya se había 

expresado que el sólo fallar 683 

decisiones en sentidos que hasta 

ahora se desconoce, es una cifra muy 

pequeña para los procesos que se 

adelantan. Ello indica que la Justicia 

                                                           
28

 ZAMBRANO MUÑOZ, César. Solución de 
las Controversias Contractuales Mediante el 
Sistema Judicial. Problemas y 
recomendaciones. Revista de Derecho 
Público No. 14 de la Universidad de los 
Andes, Facultad de Derecho. 2002. Págs.121 
y 122. Citado de la fuente:   
derechopublico.uniandes.edu.co/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=178%3A
solucion-de-las-controversias-contractuales-
mediante-el-sistema-judicial-problemas-y-
recomendaciones&catid=15%3A14&Itemid=5
3&lang=es, consultado el 03 de septiembre 



 

18 

 

Administrativa, o bien tiene mucha 

demanda de procesos de otras 

índoles y por tanto descuida los 

contractuales, o bien no existe 

material probatorio para avanzar en 

dichos procesos. Aunque no se 

puede descartar que la oralidad en 

los procesos contenciosos 

administrativos se pueda dar un 

mejor resultado y que esta cifra 

pueda doblarse en la actualidad; pero 

ello no significa que los contratistas 

cada vez acudan más a la 

administración de justicia a que 

resuelva los problemas que no se 

pudieron resolver en la instancia 

conciliatoria. 

 

Jorge Eliécer Fandiño Gallo en su 

artículo de Criterios Competenciales 

para el Conocimiento de las 

Controversias Contractuales en la 

Ley 1437 de 2011, minimiza las 

razones para acudir a la Jurisdicción 

contenciosa administrativa. Respecto 

de la acción de controversia 

contractual de la cual se ha venido 

exponiendo se señala que las 

mismas, sean originadas de los 

                                                                                  

de 2013, hora 01:53 p.m. 

contratos, actos, hechos, omisiones y 

operaciones, para que se pueda 

acudir a la jurisdicción deben tenerse 

en cuenta tres requisitos: (i) que haya 

una entidad pública que lo emita; (ii) 

que al ejercer la atribución cumpla 

con funciones administrativas; y, (iii) 

que la relación jurídica que se genere 

puede denominarse de 

subordinación. En la Ley 1437 de 

2011 no se habla de “acciones 

contenciosas” sino de “medios de 

control” para identificar los diferentes 

tipos de pretensiones que pueden 

incoarse ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo. Al 

remplazar el término de “acción” por 

el de “pretensión” permite acumular 

las pretensiones, actividad que no se 

podía realizar antes; por tanto hoy en 

día no se habla de “caducidad de la 

acción” sino de “oportunidad para 

presentar la demanda”29.  

 

                                                           
29

 FANDIÑO GALLO, Jorge Eliecer. Artículo 

sobre "Criterios competenciales para el 
conocimiento de las controversias 
contractuales en la Ley 1437 de 2011". 
Justicia Juris, ISSN 1692-8571, Vol. 7. Nº 2. 
Julio - Diciembre 2011. Citado de la fuente: 
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4122130.
pdf. Consultado el 03 de septiembre de 2013 
a las 3:10 pm. 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4122130.pdf
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4122130.pdf
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En relación con la falta de los 

requisitos de procedibilidad en 

materia de contratación estatal, 

inciden en la inoperancia de las 

demandas de controversias 

contractuales incoadas ante la 

jurisdicción de lo contencioso 

administrativo. Como lo manifiesta el 

reconocido jurista Félix Francisco 

Hoyos Lemus: “… la conciliación 

como requisito de procedibilidad de 

las acciones contenciosas, solamente 

para significar que, a pesar de estar 

vigente, es inoperante por mandato 

de la ley, mientras no exista el 

número de procuradores suficientes 

para enfrentar esta clase específica 

de conciliación”30. Esta es una sola 

de las posibles causas, no 

necesariamente del ente de control, 

sino también de los pocos servidores 

públicos de la rama judicial en lo 

contencioso administrativo que debe 

prever la entidad para dar frente a 

                                                           
30

 El jurista, catedrático y doctrinante Félix 

Francisco Hoyos Lemus en la presentación 
que hizo en representación de la Universidad 
Nacional de Colombia: Guía institucional de 
conciliación en administrativo. Cartilla 
redactada por el Ministerio del Interior y 
Justicia, sugiere una de las causas por 
inoperancia del requisito de procedibilidad en 
temas de controversias contractuales. Año 

estos problemas. 

 

Ahora bien, la Corte Constitucional ha 

recalcado en múltiples pronuncia-

mientos sobre las controversias 

contractuales originadas del incum-

plimiento de contratos con el Estado y 

dice en la sentencia C-961 de 2006, 

que de los problemas analizados de 

las posibles controversias contrac-

tuales originadas en el caso de la 

cosa juzgada, se tiene que existen 

dos factores incidentes como lo son:  

 

“(i) violación del principio de 

voluntariedad en materia arbitral, de la 

autonomía contractual y del derecho 

de acceso a la justicia; (ii) 

desconocimiento del derecho de 

igualdad de oportunidades”
31

.  

 

Por tanto es posible la identificación 

de problemas en casos concretos; 

también en casos como la caducidad, 

donde se deja suspendida por la 

presentación de un posible acuerdo 

                                                                                  

2007. 
31

 Sentencia C-961 DE 2006, M.P. Rodrigo 
Escobar Gil. Aclaración de voto de los 
Magistrados Jaime Araujo Rentería, Manuel 
José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, 
Marco Gerardo Monroy Cabra y Álvaro Tafur 
Galvis. 



 

20 

 

con las partes. En este sentido la 

Procuraduría General de la Nación ha 

extendido la invitación a llevar por 

vías extra jurídicas un acuerdo 

benéfico para las partes, sin 

transgredir la ley. Sin embargo, por 

alguna razón en la esfera terrenal se 

tiene que llegar a un proceso 

contencioso administrativo resulta 

más benéfico para el contratista en 

materia presupuestal, en ese sentido 

ninguna de las altas cortes se ha 

pronunciado para mitigar esa 

situación, y que el proceso jurídico no 

se convierta en un negocio para una 

de las partes.  

 

De hecho es conocido por todos los 

servidores públicos y el 

conglomerado social que se 

repercute en el presupuesto estatal, y 

la partida presupuestal para esos 

eventos, en suma, ese lucro sale de 

la labor ardua de cada uno de los 

colombianos. 

 

En consecuencia, las decisiones que 

tome la Procuraduría General de la 

Nación deben llevarse a instancias 

judiciales con el fin de hacer un 

control de legalidad, por mejor 

garantía para proteger esta figura. La 

entidad en procura del garantísmo 

judicial, se ha pronunciado así: 

 

“Últimamente, la Ley 1285 del 2009 
“reformatoria de la Ley Estatutaria de 
la Administración de la Justicia” 
dispuso en su artículo 13 la 
obligatoriedad de acudir a la 
conciliación como “requisito de 
procedibilidad” previo a iniciar una 
acción ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo. Esto 
quiere decir: que para iniciar 
cualquiera de las acciones 
contempladas en los artículos 85, 86 
y 87 del Código Contencioso 
Administrativo, antes de presentar la 
demanda ante dicha jurisdicción se 
debe intentar previamente la 
conciliación; y, que la única instancia 
ante quien se debe promover la 
conciliación contencioso 
administrativa es ante la 
Procuraduría General de la Nación. 
 
El requisito de procedibilidad 
relacionado con la conciliación 
extrajudicial, como presupuesto 
procesal que es, debe verificarse 
antes de la presentación de la 
respectiva demandada para el 
ejercicio de las acciones previstas en 
los artículos 85, 86 y 87 del C.C.A., y, 
puesto que por disposición expresa de 
la Ley 1285, en sus artículos 13 y 28, 
y dado el carácter procesal de la 
norma respectiva, tal requisito entró a 
regir a partir de la respectiva 
promulgación, se tiene que respecto 
de las demandas instauradas con 
posterioridad al 22 de enero de 2009, 
dicho requisito resulta jurídicamente 
exigible, sin que el legislador haya 
previsto régimen de transición alguno 
para su aplicación”

32
. 

                                                           
32

 Tomado de la página principal de la 
Procuraduría General de la Nación, migrado 
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En definitiva no es posible acceder a 

la jurisdicción contenciosa adminis-

trativa, sin agotar el requisito de 

procedibilidad, y aún sin embargo, sin 

el respectivo control por parte de un 

juez de la República del área 

administrativa. Por tanto, si se llega a 

un acuerdo total sobre las 

pretensiones, se evita un pleito 

jurídico largo y dispendioso; si es 

parcial el acuerdo, sólo se dejarán al 

arbitrio jurídico aquello en lo que no 

se pudieron poner de acuerdo las 

partes, y si definitivamente, el 

aspecto conciliatorio no dio vía a un 

posible acercamiento se agotará la 

vía judicial, según lo preceptuado por 

el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en tanto que será uno 

más de los 4.615 procesos activos, 

sin impulso procesal.    

  

Si no se logra un acuerdo prejudicial, 

se podrá agotar éste, en cualquiera 

                                                                                  

el 18 de septiembre de 2013 a las 7:58 a.m., 
http://www.procuraduria.gov.co/portal/Procura
duria-
Delegada_para_la_Conciliacion_Administrati
va.page. (Consultado el 19 de septiembre de 
2013 a las 10:50 a.m.). 

de las etapas del proceso 

administrativo, y sería otra causal la 

de dejar inoperables las demandas, 

puesto que se agota la vía 

conciliatoria y se evita un 

traumatismo a la administración. “La 

Ley 446 de 1998 en el asunto Sub 

iudice se limitó a señalar la 

oportunidad y los efectos de la 

conciliación administrativa cuando 

ésta es promovida en segunda 

instancia; el juez para aprobarla o 

improbarla, debe revisar todos los 

aspectos que son comunes a la 

conciliación, sea está o prejudicial o 

judicial, y en este orden de ideas, 

llevada a cabo una conciliación es su 

presencia, para aprobar el acuerdo, 

debe verificar el cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 1) Que no haya 

operado el fenómeno de la 

caducidad; 2) que el acuerdo 

conciliatorio verse sobre derechos de 

contenido particular y económico, 

disponibles por las partes; 3) Que las 

partes estén debidamente 

representadas y que estos 

representantes tengan capacidad 

para conciliar; 4) Que el acuerdo 

conciliatorio cuente con las pruebas 
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necesarias, no sea violatorio de la 

Ley o no resulte lesivo para el 

patrimonio público”33. “En otros 

términos, si bien la conciliación 

propende por la descongestión de la 

administración de justicia y por la 

composición del conflicto a través de 

una solución directa acordada por las 

partes, no lo es menos que todo 

acuerdo conciliatorio debe ser 

verificado por el juez, quien para 

aprobarlo debe verificar que este sea 

legal”34.  

 

Según el jurista César Zambrano 

Muñoz, “La experiencia reciente 

demuestra que éstos propósitos no 

pueden limitarse a incrementar el 

número de jueces o construir palacios 

para el funcionamiento de las 

corporaciones judiciales. Se trata de 

diseñar y ejecutar una política judicial 

que, tal como lo han revelado 

                                                           
33

 Conciliación en materia contenciosa 
administrativa. Requisitos de procedencia. 
Aprobación de acuerdo. Referencia a 
controversias contractuales originadas en 
contratación pública. Consejera Ponente: 
Dra. Ruth Stella Correa Palacio. Providencia 
del 06-07-2006. Referencia: Expediente 
13001-23-31-000-1999-0320-01 (23.277). 
Consultado en la Gaceta Jurisprudencial 
(Bogotá), No. 162 (Nov., 2006). Págs. 107 – 
109. 

investigaciones del Banco Mundial y 

de la Corporación Excelencia en la 

Justicia, construya la fe en la solución 

institucional de los conflictos, sin que 

sólo se le reconozca el carácter de 

institucional a la solución emanada 

del aparato judicial del Estado”35. 

 

En el entendido que Ubi eadem ratio, 

ídem ius se ha sentado la posición de 

mejores lineamientos para acceder a 

una justa y recíproca unidad judicial. 

Si las partes están de acuerdo con lo 

planteado y debatido, no está por 

demás llevar a verificación y control 

judicial; pero más aún, es mucho más 

claro que las acciones de 

controversia contractual son las 

utilizadas en caso tal que no se haya 

llegado a un acuerdo previo a la 

demanda. En otras palabras, se 

agota el requisito de procedibilidad y 

si no media acuerdo entre las partes 

se deberá entablar la acción 

correspondiente. Si no se agota este 

                                                                                  
34

 Ibídem 
35

 ZAMBRANO MUÑOZ, César. Solución de 
las controversias contractuales mediante el 
sistema judicial. Problemas y 
recomendaciones. Revista de Derecho 
Público Universidad de los Andes. Facultad 
de Derecho No. 14. Junio de 2002. Pág. 124. 

http://exte.sirsi.net/uhtbin/cgisirsi/kaEq2GMo0X/B.GENERAL/156340053/18/XTITL/XTITLE/Gaceta+Jurisprudencial+(Bogot%E1),+No.+162+(Nov.,+2006)
http://exte.sirsi.net/uhtbin/cgisirsi/kaEq2GMo0X/B.GENERAL/156340053/18/XTITL/XTITLE/Gaceta+Jurisprudencial+(Bogot%E1),+No.+162+(Nov.,+2006)
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requisito queda sin efecto la demanda 

y todas las actividades que, de ella, 

hayan desprendido en el oficio 

jurídico y trascendental de la 

actividad contenciosa administrativa.  

 

CONCLUSIONES 

 

En las controversias contractuales 

realizadas por el Estado, se evidenció 

que, a pesar de que se exige como 

requisito de procedibilidad la 

conciliación o el arbitraje si se 

encuentra en alguna cláusula del 

contrato, éste no se lleva a cabo, bien 

sea porque las partes asisten y no 

llegan a un acuerdo, o porque no 

asisten dando vía a que el 

demandante proponga la respectiva 

acción judicial.  

 

Durante la investigación realizada no 

se estableció las diferentes causales 

que impiden que se de un tratamiento 

eficaz de la manera como se 

resuelven las controversias 

contractuales, debido a que las 

entidades jurídicas reconocidas tales 

como la Corporación de la Excelencia 

Jurídica, el Consejo de Estado y el 

Consejo Superior de la Judicatura, no 

cuentan con información detallada 

sobre las causales de inoperancia en 

los temas de controversias 

contractuales, no llevan una 

estadística general del análisis de 

pretensiones solicitadas por la parte 

activa, como tampoco de la 

contestación de las mismas por la 

pasiva, no existe identidad de fallas 

contractuales tanto de la 

administración, como de la parte 

contratante. Es así como no es 

posible determinar, causa por causa, 

el porqué del elevado cúmulo de 

demandas contractuales en el campo 

jurídico administrativo. 

 

Se demostró que se da un 

inadecuado manejo a las 

mecanismos alternativos para la 

solución de conflictos (MACS), por lo 

cual hace que la jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo se 

congestione, sumado a que no se 

cuenta con el personal suficiente para 

dar celeridad a los procesos que 

versan en el tema de controversias 

contractuales, lo que impide una 

pronta solución a las demandas 
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interpuestas ante esta jurisdicción.  

 

Es prudente que se empiecen a 

manejar los MASC, en virtud a que 

éste procedimiento es el medio más 

idóneo, ágil, económico y procedente, 

además porque produce los mismos 

efectos que una sentencia, queda en 

firme y presta mérito ejecutivo. Así 

mismo se confirmó que este medio es 

utilizado a nivel mundial, ya que 

países como Perú, Francia y Chile 

han implementado el mismo modelo 

con gran éxito y total confiabilidad.  

 

Se debe crear la cultura en la 

sociedad colombiana, de que existen 

diferentes mecanismos para la  

solución de controversias, puesto que 

se empezarán a regular temas como 

los son el TLC (Tratado de Libre 

Comercio), la globalización entre 

otros, por lo tanto se deben adoptar 

medidas para que a futuro no colapse 

la jurisdicción.  
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