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Conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo en 

relación a la acción de reparación directa 

José Vidal Velandia Díaz1 

 

Resumen 

Este estudio presenta una análisis sobre la  conciliación extrajudicial en asuntos de 

lo contencioso administrativo en relación a la acción de reparación directa, 

realizando una aproximación teórica, describiendo su procedimiento, su aplicación, 

analizando algunas cifras reportadas por la Procuraduría General de la Nación, para 

finalmente identificar que este mecanismo sirve para la descongestión de justicia y 

como mecanismo alternativo a la solución de controversias, siempre y cuando se 

surta el procedimiento de la forma adecuada de acuerdo a la normatividad vigente. 

Se inicia realizando recolección de información documental y estadística 

relacionada, para describir lo señalado en la información recolectada, generando un 

análisis de la información obtenida y realizando  un estudio crítico de la misma, para 

finalmente adelantar la construcción teórica global. 
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Jurisdicción, Mecanismos de control, Ministerio Público, Reparación directa, 
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Absract 

This study presents an analysis of Extrajudiciary conciliation, in matters of 

administrative litigation in relation to the action for direct reparation, make a 

theoretical approach, describing the procedure, your application, analyze some 

figures reported by the Procuraduría General de la Nación, to finally identify this 

mechanism serves to decongestion of justice and as an alternative dispute resolution 

mechanism, provided that the process is suitably filled accordance with regulations. 

It begins to make documentary and statistical information related, to describe what 

is stated in the information collected, generating an analysis of the information 

obtained and made a critical study of it,  to finally advance the general theoretical 

construction. 

 

Key Words 

 
Contentious administrative matters, Conciliation, Extrajudiciary conciliation, 
Jurisdiction, Control mechanisms, Public ministry, Direct repair, Procedural 
requirement. 
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Introducción 

 

El mecanismo de control de la acción de reparación directa está señalada en 

el Artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo, sin embargo, para poder ejercer dicho  medio a 

través de la jurisdicción de los contencioso administrativo, siempre se constituirá 

como requisito de procedibilidad el trámite de la conciliación extrajudicial, la cual 

debe ser adelantada ante los agentes del Ministerio Público asignados a dicha 

jurisdicción, de conformidad a lo indicado en el Art 23 de la Ley 640 de 2001 por la 

cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones 

“Articulo 23. Conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo. 

Las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo sólo 

podrán ser adelantadas ante los Agentes del Ministerio Público asignados a esta 

jurisdicción”. 

Con el presente estudio se pretende generar un análisis sobre la verdadera 

aplicación y uso de la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso 

administrativo en relación a la acción de reparación directa como mecanismo de 

descongestión de la justicia administrativa, además de llegar a determinar si al darse 

su uso se llega a acuerdos conciliatorios y cuál es el procedimiento que se debe 

surtir para poder acceder a dicha alternativa señalada como requisito de 

procedibilidad para poder incoar el mecanismo de control. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que en ocasiones esta etapa procesal es solamente tenida en cuenta como 
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un simple requisito de procedibilidad pero su finalidad es servir como mecanismo 

de descongestión de justicia y solución pronta a las posibles controversias 

presentadas que en caso de ser llevadas a la jurisdicción de lo contencioso 

administrativo generarían un mayor desgaste, no solamente en temas económicos, 

sino también en el tiempo que dura adelantar dicho proceso. 

El tema está basado en comentarios de diversos  autores como Franklin 

Segundo García Rodríguez (2008), quien en su libro “La Conciliación 

Administrativa”, señala que este mecanismo de solución de conflictos debe conducir 

a un método de eficacia y eficiencia, conducente a la utilidad en términos 

procesales, financieros y económicos.  

Este estudio está encausado a determinar si efectivamente este requisito de 

procedibilidad,  cumple su finalidad como mecanismo de descongestión de justicia 

y solución pronta a las posibles controversias presentadas, esto debido a que cada 

día se evidencia mayor congestión de justicia, además de demoras en los procesos 

y múltiples obstáculos cuando se pretende la reparación del daño antijurídico 

producido por la acción u omisión de algún agente del Estado. 

Asimismo, se busca desarrollar ¿cuál es la aplicación de la conciliación 

extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo en relación a la  acción de 

reparación directa como mecanismo de descongestión de la justicia?, para 

desarrollar lo señalado anteriormente,  se abordaran entre otros temas como el 

procedimiento, su aplicación, conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso 

administrativo en relación a la acción de  reparación directa, así como, si este 

mecanismo sirve como solución de conflictos y a su vez determinar si se ha aplicado 

como verdadero mecanismo de descongestión de justicia. 
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Este estudio se adelantará debido a la necesidad de saber si efectivamente 

la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo en relación 

a la  acción de reparación directa, si sirve como mecanismo de descongestión de la 

justicia, así como, si al darse su aplicación se llegan a acuerdos conciliatorios y cuál 

es el procedimiento que se debe surtir para poder acceder a dicha alternativa 

señalada como requisito de procedibilidad para incoar el mecanismo de control. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que en ocasiones esta etapa procesal es solamente 

tenida en cuenta como un simple requisito de procedibilidad pero su finalidad debe 

ser que sirva como mecanismo de descongestión de justicia y solución pronta a las 

posibles controversias presentadas que en caso de ser llevado a la jurisdicción de 

lo contencioso administrativo generaría un mayor desgaste no solamente en temas 

económicos sino también en el tiempo que dura adelantar dicho proceso. 

Así mismo, este trabajo encuentra su relevancia con el derecho 

administrativo por cuanto se abordaran temas que son de gran importancia ya que 

la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, es un 

requisito de procedibilidad para la gran mayoría de medios de control, sin embargo 

para el objeto de estudio será solo analizada para la acción de reparación directa.  

 

El presente escrito se desarrollara a) partiendo de una aproximación teórica de la 

conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo en relación a 

la acción de  reparación directa, para seguir con el b) procedimiento, su aplicación 

y finalmente c) determinar  si este mecanismo sirve como solución de conflictos y a 

su vez poder concluir si se ha aplicado como verdadero mecanismo de 

descongestión de justicia. 

 

Metodología 
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Para adelantar el presente estudio se desarrollaran las cinco fases 

propuestas por Consuelo Hoyos Botero, en su escrito “Un modelo para investigación 

documental”, iniciando por la Fase I. Preparatoria, realizando recolección de 

información documental y estadística relacionada; Fase II. Descriptiva, 

estableciendo lo señalado en la información recolectada; Fase III. Interpretativa por 

núcleo temático, generando un análisis de la información obtenida para realizar un 

estudio crítico de la misma; Fase IV. Construcción teórica global, elaborando un 

informe abordando los núcleos temáticos y estableciendo la necesidad de la 

investigación y desarrollando los objetivos planteados; finalmente la Fase V. 

Extensión y publicación, para que si a bien lo tiene la Universidad Militar Nueva 

Granada este sea publicado y divulgado. 

 

Por otro lado, se utilizaran las fichas RAE- RAI, como mecanismo para el análisis 

de la información recolectada, además también se realizara el correspondiente 

análisis jurisprudencial a las sentencias seleccionadas y que versan sobre el tema 

objeto de la presente investigación. 

 

Resultados y discusión 

Antecedentes, generalidades y aproximación teórica.  

La conciliación desde su órbita general ha tenido un gran avance en 

Colombia y ha sido implementada a partir de 1825, año en el cual se empezó a 

indicar que no se podría entablar pleito alguno por escrito en los negocios civiles, o 

por injurias, sin que se haga constar que se ha intentado el medio de la conciliación 

o del arbitramento señalando a su vez el procedimiento que se desarrollaría para 

llevarse a cabo, por otro lado, el tema de la conciliación también ha venido tenido 

avances más específicamente en la jurisdicción civil que ha señalado en varios 
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casos que esta debe ser surtida como requisito de procedibilidad para poder 

entablar la Litis siempre y cuando el asunto sea susceptible de conciliación. Es así 

y de acuerdo al desarrollo legal que ha tenido esta importante figura del 

ordenamiento jurídico que se expidió la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de la 

administración de justicia”, en la cual en su artículo  42 señaló que la Conciliación 

judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa, cuando los asuntos 

sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones 

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

las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación 

extrajudicial. 

 

En igual sentido, se debe señalar que el mecanismo de reparación directa 

está señalado en el Artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, en el cual se estableció 

que: 

 
Artículo 140. Reparación directa: En los términos del artículo 90 de la Constitución 
Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño 
antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. 
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la 
causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la 
ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por 
cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya 
obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. 
Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten 
perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública. 
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados 
particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por 
la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal 
del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño. 

  

Teniendo en cuenta el anterior concepto, debemos traer de presente que 

nuestra Constitución Política en su artículo 116 señala en su inciso tercero:   
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Los particulares 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 partes para proferir fallos 
en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley (Constitución 
Política de Colombia, 1991, art 116).  

 

Es decir, desde nuestra Carta Magna se señala esta facultad, la cual permite 

que se desarrolle dentro del ámbito de aplicación de justicia, además de servir como 

fundamento para  posterior reglamentación de la conciliación en sus diferentes 

campos, entre los que se encuentra lo contencioso administrativo. 

 

Igualmente,  se debe identificar que la Ley 1285 del 22 de enero de 2009, por 

medio de la cual se reformó la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de 

Justicia), señalo en su artículo 13, que en temas relacionados con la acción de 

reparación directa la cual debe ser tratada por la jurisdicción de los contencioso 

administrativo, siempre se constituirá como requisito de procedibilidad el trámite de 

la conciliación extrajudicial, la cual debe ser adelantada ante los agentes del 

Ministerio Público asignados a dicha jurisdicción, lo anterior de acuerdo a lo indicado 

en el Art 23  de la ley 640 de 2001 que modifica normas relativas a la conciliación, 

el cual estableció que la conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso 

administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los Agentes del Ministerio Público 

asignados a esta jurisdicción. 

 

Por otro lado, se debe tener de presente el Decreto 1716 de 2009, en el cual 

se desarrolla la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso 

administrativo, dictando así las directrices, asuntos susceptibles de conciliación, 

suspensiones del termino de caducidad, peticiones de la conciliación, pruebas, 

desarrollo de la audiencia, entre otros aspectos, que son importantes para poder 
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adelantar este mecanismo de solución de conflictos de la mejor manera y 

cumpliendo así su objetivo para el cual fue creado. 

 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, se podría decir que la conciliación 

está planteada como un mecanismo alternativo en la búsqueda de solución de 

conflictos, situación que ha sido descrita a través de los diferentes pronunciamientos 

de las altas cortes quienes también la han mencionado en sede contencioso 

administrativa, además de indicar la conciliación como un proceso el cual debería 

estar inmerso en la vida cotidiana de cualquier ser que pertenezca a una comunidad 

ya que esta serviría para llevar mejores relaciones personales y en ocasiones no 

inmiscuirnos en proceso tediosos y desgastantes, aspecto que también ha sido 

mencionada por Franklin García: 

 

Fuerza decir en efecto que la administración de justicia, y la conciliación lo es, ofrece 

la posibilidad de sustraerse del costoso y demorado proceso judicial, a las partes 

del enfrentamiento a través del trámite en comento, y de seguro que se hace eco de 

la formula gana-gana, porque aquí todo el mundo triunfa, ellas, el Estado y la 

sociedad (García, 2011, p. 26). 

 

La conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo en 

relación a la acción de reparación directa se desarrolla las diferentes etapas 

partiendo desde el momento en que radica la solicitud hasta la realización de dicha 

audiencia, la cual puede ser de acuerdo conciliatorio, acuerdo parcial o no 

celebración de acuerdo, así como, su efectividad y el resultado final presentado.   

 

En igual sentido, se tendrá en cuenta la relación de la conciliación 

extrajudicial como requisito de procedibilidad y la verdadera importancia que se le 
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da para darle aplicación a esta, así como, las personas o funcionarios encargados 

de realizar este procedimiento.  

 

Algunos de estos aspectos han sido estudiados desde diferentes 

pronunciamientos emitidos tanto por la Corte Constitucional, así como el Consejo 

de Estado, por medio de dichos análisis se han tocado aspectos como el 

agotamiento del requisito de procedibilidad, procedencia, aplicación desde su 

implementación y como se ha confirmado este mecanismo desde diferentes leyes 

para poder acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

Según Romero (2006), la conciliación extrajudicial en asuntos de lo 

contencioso administrativo ha tenido varias dificultades entre las que podríamos 

encontrar que los funcionarios que representan la entidad consideran que esta 

solicitud debe estar sustentada probatoriamente para no tener la menor duda acerca 

del hecho que le asiste al particular,  en el mismo sentido García (2011) sin dejar de 

lado los temores por las posibles acciones de repetición y las sanciones 

disciplinarias, además de los posibles impactos penales y fiscales,  todo lo anterior 

sumado a que un gran problema es también la congestión que se presenta para 

adelantar estas audiencias de conciliación, debido a que la única entidad 

competente para adelantarlas es la Procuraduría General de la Nación. 

 

Sin embargo, lo descrito anteriormente ha tenido un cambio sustancial debido 

a que antiguamente esta conciliación era vista de manera voluntaria, pero con la 

llegada de la ley 1285 de 2009 se estableció para el caso del mecanismo de control 

de la acción de reparación directa que siempre se constituiría como requisito de 

procedibilidad adelantar la conciliación extrajudicial, razón por la cual cuando se 

presentan este tipo de controversias entidades como la Presidencia de la Republica, 



 
 

13 
 
 

la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la Republica, entre 

otras, han impartido directrices en torno a la conciliación extrajudicial  en asuntos 

de lo contencioso administrativo, para que estas se desarrollen de la forma más 

adecuada y se pueda cumplir con el verdadero objetivo para el cual fue creada.  

 

Procedimiento para la aplicación de lo conciliación extrajudicial en asuntos 

de lo contencioso administrativo, en relación a la acción de reparación directa. 

 

Inicialmente se debe partir del presupuesto que en caso de tener que acudir 

a la jurisdicción, lo que se pretenda incoar es el medio de control de la acción de 

reparación directa con el fin de reparar el daño antijurídico producido por la acción 

u omisión de los agentes del Estado. 

 

Una vez habiendo establecido dicho mecanismo se debe tener de presente 

lo indicado por la Ley 1285 de 2009 relacionada con la administración de justicia, la 

cual señalo que para poder adelantar la acción de reparación directa, siempre se 

constituirá como requisito de procedibilidad el agotamiento del trámite de la 

conciliación extrajudicial, la cual por tratarse de un procedimiento que corresponde 

a la jurisdicción de lo contencioso administrativo solamente podrá  llevarse a cabo 

ante Agentes del Ministerio Público, adelantándose siempre el tramite conciliatorio 

desde la misma presentación de la solicitud por medio de abogado titulado quien 

deberá concurrir, en todo caso, a las audiencias en que se lleve a cabo. 

 

Por otro lado, se debe señalar que este procedimiento se encuentra 

reglamentado por el Decreto  1716 de 2009, en el cual se establecen las normas 

que se aplicaran a la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso 

administrativo, indicándose en su artículo 2° que:  
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(…) podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas 
privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por 
conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido 
económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo (..) (Decreto  1716,  2009, art.2).  
 

Asimismo, el mencionado decreto en su artículo 6° establece que la petición 

de conciliación extrajudicial podrá presentarse en forma individual o conjunta por los 

interesados, ante el agente del Ministerio Público (reparto) correspondiente, y 

deberá contener los requisitos señalados en dicha norma, los cuales por la forma 

en la que se solicitan son considerados como un borrador de la posible demanda 

que se radicara ante la jurisdicción, ya que en esta solicitud se deben presentar 

entre otros los aspectos que se quieren conciliar y los hechos en que se 

fundamentan, las pretensiones que formula el convocante, la relación de las 

pruebas que se acompañan, teniendo en cuenta los requisitos consagrados en los 

artículos 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil  y de las que se harían valer 

en el proceso, la demostración del agotamiento de la vía gubernativa, cuando ello 

fuere necesario, la estimación razonada de la cuantía de las aspiraciones. 

 

En igual sentido, el Decreto  1716 (2009) indica que surtido el anterior tramite, 

dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la solicitud, el agente del 

Ministerio Público, de encontrarla procedente, fijará fecha y hora para la celebración 

de la audiencia de conciliación, la cual tendrá lugar dentro de los treinta (30) días 

siguientes, siendo citados los interesados por el medio que considere más expedito 

y eficaz (telegrama, fax, correo electrónico) con una antelación no inferior a 15 días 

a la realización de la misma; indicando sucintamente el objeto y las consecuencias 

jurídicas de la no comparecencia. 
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Asimismo, el Decreto  1716 (2009), estableció que en caso de que el agente 

del Ministerio Público considere necesario que se alleguen nuevas pruebas o se 

complementen las ya presentadas, estas deberán aportarse dentro de los veinte 

(20) días calendario siguientes a su solicitud, termino si dentro del cual no se 

aportan, se entenderá que no se logró el acuerdo. 

 

Paso seguido a lo anterior y una vez llegado el día de la audiencia de 

conciliación, esta debe ser dirigida por el agente del Ministerio Público, quien debera 

adelantarla de la siguiente manera: 

 

1. Exposición de sus pretensiones y medios de prueba que se utilizaran 

durante el proceso. 

2. Fórmulas de arreglo, bien sea por parte de los interesados o del agente 

del Ministerio Público las cuales pueden contener posibles acuerdos 

respecto de los plazos para el pago de lo conciliado, monto de indexación 

e intereses, y ser acogidas o no por las partes. 

 Si la fórmula es presentada por el agente del Ministerio Público, se 

podrá citar a los miembros del comité de la Entidad que participa. 

3. En caso de acuerdo total, se elaborará el acta correspondiente, con el lleno 

de los requisitos señalados en el artículo 9° del Decreto 1716 de 2009.  

4. Si por el contrario se da un acuerdo parcial, se elaborará un acta  

precisando lo acordado y lo no arreglado, para de este modo poder acudir a 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para demandar respecto de lo 

que no fue objeto de acuerdo. 

5. Si no se realiza acuerdo conciliatorio, también se elaborar la constancia 

correspondiente, indicando entre otras cosas imposibilidad de acuerdo, para 
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posteriormente devolver a los interesados la documentación aportada, 

excepto los documentos que gocen de reserva legal. 

 

Una vez culminada la correspondiente audiencia de conciliación el agente del 

Ministerio Público debe remitir dentro de los tres días siguientes el acta de 

conciliación, junto con el expediente al juez o corporación competente para su 

aprobación, la cual una vez aprobada mediante el auto correspondiente 

ejecutoriado, esta tomara el efecto de mérito ejecutivo y de cosa juzgada bien sea 

sobre el acuerdo conciliatorio total o parcial que se hubiese logrado 

 

En caso de que durante esta audiencia no se logre acuerdo conciliatorio o 

este haya sido parcial se entenderá el  requisito de procedibilidad como cumplido o 

en caso de que vencido el término previsto, es decir, 3 meses contados a partir de 

la presentación de la solicitud, la audiencia no se hubiere celebrado por cualquier 

causa; eventos suficientes para acudir a la jurisdicción  para la presentación de la 

demanda sobre lo no acordado. 

 

Aplicación de dicho mecanismo para la solución de conflictos y determinación 

si se ha aplicado como verdadero mecanismo de descongestión de justicia 

 

Como se ha descrito, la Conciliación extrajudicial en asuntos de lo 

contencioso administrativo en relación a la acción de reparación directa, tuvo su 

finalidad en que esta sirviera como una solución pronta a las posibles controversias 

presentadas, además de que se evitaran presentar ante la jurisdicción 

administrativa conflictos que podrían arreglar de manera pacífica sin generar mayor 

desgaste. 
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Por otro lado, y de conformidad a lo señalado  anteriomente,  al momento de 

su creación se presentaron inconvenientes debido a que los funcionarios 

administrativos  tenían la errada concepción en que el Estado debía imponerse sin 

lugar a consideraciones sobre los administrados, así como, en el caso de estudio, 

el cual es el medio de control de la acción de reparación directa, presentaba 

dificultades debido a la indisponibilidad de recursos que se pudieran llegar a 

conciliar ya que con este medio lo que se busca principalmente es la reparación 

económica de un daño causado, razón por la cual los funcionarios preferían pagar 

sumas de dinero una vez se profiera la sentencia y de este modo no tener que 

modificar sus presupuestos, ni pagar sumas de dinero sin previa orden judicial, lo 

anterior, sumado a las posibles investigaciones disciplinarias, fiscales o penales por 

los acuerdos que se pudieran llegar a generan, lo cual generaba un temor en 

aquellos que debían representar a la Entidad durante el trámite de conciliación. 

 

Sin embargo, y con la expedición de normas, circulares, capacitaciones  

creaciones de comités de conciliación y demás instituciones, podríamos decir que 

la mentalidad de los funcionarios de las Entidades ha cambiado y ha permitido que 

en la actualidad se dé un número importante de acuerdos ya que al realizar estos 

se está protegiendo el presupuesto al evitar condenas mayores, además del 

desgaste que se llevaría en los procesos ya que estos demandan de gran tiempo y 

gran número de funcionarios para atenderlos. 

 

Según el informe de la Procuraduría General de la Nación en el cual se 

presentan los indicadores de calidad durante el segundo semestre de 2015 y primer 

semestre de 2016 podemos destacar que durante el primer periodo de 1770 

acuerdos realizados fueron aprobados el  1.413 es decir el 79.83% y durante el 
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segundo periodo de los 1677 acuerdos realizados se aprobaron 1309, teniendo una 

eficacia del  78,06%, como se muestra en las siguientes graficas: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En igual sentido, se establece que si bien la Procuraduría General de la 

Nación  no arroja resultados de forma individual sobre el medio de control de la 

acción de reparación directa, de acuerdo a la información se podría decir que este 

procedimiento como requisito de procedibilidad para ejercer el medio de control de 

la acción de reparación directa si descongestiona la justicia, toda vez durante este 

lapso de tiempo serían más de 2.700 litigios que se presentarían en la jurisdicción, 

1413

357

Segundo semestre 2015

Acuerdos Aprobados Acuerdos Improbados

1309

368

Primer semestre 2016

Acuerdos Aprobados Acuerdos Improbados
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la cual es una cifra considerable ya que estos corresponden a más del 70% de 

acuerdos aprobados, entre los cuales muy seguramente se encontrara un número 

importante relacionado con la el medio de control de la control de la reparación 

directa, lo que permite concluir que si es un mecanismo al cual se le ha dado su 

aplicación para solución de controversial, sin necesidad de generar el descaste que 

ocasiona acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.  

 

Finalmente, como critica a este proceso se resalta la aprobación que debe 

realizar el juez o corporación pertinente a los acuerdos realizados, ya que esta 

actividad lo que genera es que se de congestión ya que si bien es cierto durante la 

conciliación  extrajudicial propiamente se deben presentar los hechos, pretensiones, 

pruebas y demás, el juez también debe realizar un análisis juicioso sobre todos 

estos elementos, lo que en ultimas, lo que estuvo previsto como la voluntad de la 

administración y del afectado en relación a lo que conciliaron, tendría que ir  la rama 

judicial y perdería de finalidad de mecanismo de descongestión de justicia, que si 

bien es cierto este sería un proceso más corto y en el cual ya todo está resuelto, si 

debe ser conocido y aprobado por el respectivo juez para que obtenga la respectiva 

validez, tome todos los efectos jurídicos y se pueda exigir lo acordado. 
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Conclusiones. 

 

1. La conciliación extrajudicial en relación a la acción de reparación y en general sobre los 

medios de control para los cuales fue establecida como requisito de procedibilidad si cumple su 

objetivo como mecanismo de descongestión de justicia y solución pronta a las controversias 

presentadas, siempre y cuando se adelante el proceso de la forma adecuada y en cumplimiento 

a la normatividad, lo anterior sumado a que se ha creado conciencia en los funcionarios de que 

este es un mecanismo adecuado y que si se aplica correctamente se le da un mínimo desgaste 

no solo en temas económicos sino de tiempo también.  

2. Durante el trámite se deben cumplir con las normas señaladas para la materia, esto es 

especial lo indicado en el Decreto 1716 de 2016, ya que una vez finalizado este debe ser enviado 

al juez o corporación pertinente para su respectiva aprobación.  

3. Para poder acudir a este procedimiento como requisito de procedibilidad es obligatorio estar 

representado por un abogado, razón por la cual se podría decir que los intervinientes dentro del 

mismo deben necesariamente conocer en que consiste la acción de reparación directa y  al 

presentarse los hechos, pretensiones y pruebas, se dará una verdadera viabilidad al ciudadano 

de lo que se puede o no acordar, para que este no caiga en falsas expectativas sobre una posible 

reparación por el daño causado. 

4. La única entidad responsable de adelantar las audiencias de conciliación extrajudicial como 

requisito de procedibilidad para poder incoar el medio de control de la acción de reparación directa 

es la Procuraduría General de la Nación, la cual al ser una Entidad especializada en el tema es 

garante de que en la gran mayoría de los casos se cumpla el procedimiento establecido, y por el 

ende los acuerdos realizados sean aprobados bien sea por el juez o la corporación competente. 

 



 
 

21 
 
 

 

 

 

Referencias bibliográficas. 

 

Bermejo, J. (2015). La Conciliación Prejudicial Contenciosa Administrativa. 

Jurídicas CUC, 11(1), 107-134. 

Cerra, E. P. (2011). La Conciliación en el Derecho Administrativo. 

Barranquilla: Advocatus, Edición especial No. 16: 47 - 58, 2011 Universidad Libre 

Seccional Barranquilla. 

García, F. S. (2008). (Tercera Edición). La conciliación en derecho 

administrativo. Bogotá- Colombia: Grupo Editorial Ibáñez  

González, S. (2010). Conciliación extrajudicial en asuntos contencioso 

administrativos: hacia un nuevo paradigma.  Revista digital de Derecho 

Administrativo, Nº 4, segundo semestre/2010, pp. 57-76. 

González, S. (2011). Conciliación extrajudicial en asuntos contencioso 

administrativos. Bogotá- Colombia: Universidad Externado de Colombia. 

Melo, J. C. (2001). Conciliación Contencioso Administrativa. Bogotá D.C. 

Pontifica Universidad Javeriana, facultad de ciencias jurídicas. 

 Ministerio de Justicia y del Derecho. (1998). La Conciliación en el Derecho 

Administrativo (2ª. Ed.). Santafé de Bogotá D.C.  Autor.  

Ministerio del Interior y de Justicia. (2007). Guía Institucional de Conciliación 

en Administrativo (1ª Ed.). Santafé de Bogotá D.C.  Autor. 

PEÑA, A. M., Polo, C. A., Solano, D. X.  Conciliación Extrajudicial, un análisis 

a su  aplicación práctica desde un punto de vista  jurídico. Bogotá D.C: Pontificia 

Universidad Javeriana.  



 
 

22 
 
 

Procuraduría General de la Nación. Conciliar antes de demandar. Preguntas 

más frecuentes en relación con la conciliación extrajudicial en asuntos de lo 

contencioso administrativo.  Colombia. Ordóñez Maldonado, Alejandro. Procurador 

General de la Nación. 

Procuraduría General de la Nación. (2016). Indicadores de Calidad. 2016. 

Disponible en: 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/CALIDAD%202016%201.pdf 

Romero, H. J. (2006). La conciliación judicial y extrajudicial. Bogotá- 

Colombia: Legis S.A. 

 

Referencias Normativas. 

 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 

(CPACA). Ley 1437 de 2011. 18 días del mes de enero del año 2011 – Colombia. 

Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda. 

Radicación número: 25000-23-25-000-2009-00130-01(1563-09). Arenas Monsalve, 

Gerardo; once (11) de marzo de dos mil diez (2010). 

Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-1195 de 2001. Cepeda 

Espinosa, Manuel José & Monroy Cabra, Marco Gerardo; quince (15) de noviembre 

de dos mil uno (2001). 

Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-713 de 2008. Vargas 

Hernández, Clara Inés; quince (15) de julio de dos mil ocho (2008). 

Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión. Sentencia T-978/12. Estrada, 

Alexei Julio; veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012). 

Decreto 1716 de 2009. Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 

de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 

2001. 14 de mayo de 2009. D.O 47.349 de mayo 14 de 2009. 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/CALIDAD%202016%201.pdf


 
 

23 
 
 

Ley 640 de 2001, Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación 

y se dictan otras disposiciones. 05 de enero de 2001.  Publicada en el Diario Oficial 

44303 del 24 de enero de 2001.  


