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RESUMEN 

Se analizará desde la normatividad existente, como se ha desarrollado la 

conciliación en materia contractual en Colombia, se busca un planteamiento en 

donde la perspectiva se enfoque en la importancia que tienen los contratos en el 

ámbito jurídico colombiano y más aún cuando entre una de las partes de las 

obligaciones contractuales está involucrado el Estado, debido a que este requiere 

un tratamiento especial, tanto para su celebración, ejecución y solución a los 

posibles conflictos que se puedan ocasionar producto de esta relación contractual 

entre particular-Estado, desde esta óptica es donde se procurara analizar si las 

leyes han evolucionado lo suficiente, para que permitan que los sujetos que 

tengan contratos sin importar cuál sea su naturaleza con una institución 

gubernamental, se le garanticen todos los respaldos legales, por lo cuales pueda 

tener un pleito equitativo y por medio del mecanismo de la conciliación se puedan 

llegar a arreglos beneficiosos y convenientes para ambas partes. 

PALABRAS CLAVE 

Extrajudicial, Contratación, Licitación, Prestación, Conciliación. 
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INTRODUCCIÓN 

La conciliación en materia administrativa resulta algo compleja y en ocasiones 

engorrosa de cumplir, debido a las múltiples exigencias que la ley trae para dar 

plena validez jurídica a este trámite que además resulta de cumplimiento 

obligatorio para acceder a la justicia; por medio de este trabajo hare una 

descripción amplia de la conciliación en materia administrativa, para ayudar a 

comprender el funcionamiento de la conciliación en materia de contratación 

estatal, explicando por medio de la normatividad vigente cual ha sido su desarrollo 

y si en realidad ha constituido un avance desde que surgieron las primeras 

legislaciones que hablaran del tema, en razón, a que una de las principales 

problemáticas que se presenta en Colombia es la confusión acerca de la 

conciliación en materia contractual, por tal motivo los objetivos planteados son, 

comprender  la conciliación en materia de contratación estatal, su funcionamiento 

dentro de cada una de las etapas por las que se constituye un contrato estatal y 

ver el progreso y evolución que se ha presentado a medida que la población 

requiere implementar nuevas fórmulas de arreglo que permitan un intercambio 

más directo con las solución de sus conflictos. 
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ESTADO DEL ARTE 

La conciliación al ser un método alternativo de solución de conflictos 

autocompositivo permite que las partes sean quienes tomen la decisión más 

conveniente para dar un término sano y concluyente al conflicto en cuestión, es 

por esto que Según Reyes Sarmiento y Guzmán-Suárez, (2014), la conciliación en 

materia administrativa representa la forma mas segura en cuanto a la utilización 

de los métodos alternativos de solución de conflictos existentes en Colombia, 

pues, simboliza mayor idoneidad y efectividad extrajudialmente, respecto de la 

solución de los conflictos y controversias contractuales y además también faculta 

que una vez se haya iniciado el proceso judicial por controversias contractuales, 

las partes soliciten al juez la terminación anormal del proceso teniendo dentro del 

mismo tramite dos (2) oportunidades para conciliar, convirtiéndose de esta manera 

en el mecanismo alternativo autocompositivo con mayor trascendencia, 

diferenciándose de la transacción y la amigable composición por esta razón y 

mostrando una serie de inseguridad para su utilización dentro de las entidades 

estatales, sin embargo, Pinzón Franco, (2016), opina completamente diferente y 

expone que tanto la conciliación como la amigable composición al ser métodos 

alternativos de solución de conflictos autocompositivos poseen varias similitudes, 

igualmente las características propias de la amigable composición conceden que 

este mecanismo sea completamente valido, idóneo y que no represente 

inseguridad jurídica para quienes opten por su utilización, debido a que los 

principios y características lo sitúa en un mismo nivel que la conciliacion y por tal 

motivo debería de gozar con los mismos privilegios jurídicos que esta. 

Parada Sanguino, (2017), concluye de manera fehaciente que la conciliacion 

extrajudicial en materia administrativa en las acciones de nulidad con 

restablecimiento del derecho, reparación directa ycontroversias contractuales, al 

ser un requisito de procedibilidad, es totalmente útil y cumple completamente con 

cada uno de los fines que la jurisprudencia determina que debe tener como son el 

acceso a la justicia, la gratuidad de los procesos, la descongestión judicial y el 
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ahorro patrimonial para las entidades estatales, el cumplimiento de cada uno de 

estos fines no sería posible sin el ministerio público, debido que al ser ellos los 

encargados de llevar a cabo la conciliacion extrajudicial se garantiza aún más la 

protección de los derechos fundamentales, sin embargo se debe buscar una 

mayor capacitaciones para dichos agentes para propiciar una tarea más activa. 

Varela, Núñez y González, (2014), hacen una comparación de la conciliacion en la 

contratación estatal en los países de Chile, Colombia, México y Perú, se puede 

observar que el país donde se tarda mas el cumplimiento de los contratos es en 

Colombia, de igual manera el costo de efectividad del contrato es mayor en 

nuestro país, en cuanto a la conciliacion cada una de estas Naciones tiene 

reglamentación y control diferente, sin embargo y pese a su poca similitud, la 

conciliacion resulta ser el mayor aliado de los órganos judiciales, esto se debe a 

que cada uno de los órganos legislativos dictaminan leyes que se acoplan a los 

momentos específicos que vive la contratación estatal dentro de cada uno de los 

territorios, que ayudan a que se desarrolle de forma efectiva la conciliacion en el 

área administrativa.  
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CAPITULO I – ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION ESTATAL EN 

COLOMBIA 

El código fiscal de 1873 fue el primer texto que percibió y plasmo la relación entre particulares y el Estado, 

este código expreso por primera vez a la caducidad. 

La Ley 53 de 1909 fue la primera en regular los términos de los contratos celebrados por la administración 

pública. 

La ley 110 de 1912, se modificó el código fiscal de 1873, en esta norma se dispuso la obligatoriedad de la 

licitación para realizar cualquier vínculo entre particulares con el Estado. 

En 1913 nació el primer código contencioso administrativo colombiano, su importancia en los antecedentes de 

la contratación estatal. 

Ley 105 de 1931, esta ley considera que los conflictos contractuales nacientes de las obligaciones del Estado 

las deben de llevar la jurisdicción civil y no la jurisdicción administrativa. 

Ley 167 de 1941, esta ley dispone toda la organización de lo contencioso administrativo y las competencias. 

A partir de 1954 hasta 1960 se expidieron decretos por los que se establecieron preceptos normativos de los 

contratos celebrados por el Estado especificando la materia concreta. 

Decreto Ley 1670 de 1975: el primer estatuto de contratación estatal, este decreto no reglamento todos los 

contratos celebrados por el Estado. 

Decreto-Ley 150 de 1976: Este decreto ley surgió por las continuas críticas al Decreto Ley 1670 de 1975, se 

decretó la obligatoriedad de la licitación pública. 

Decreto-ley 222 de 1983, este decreto fue la normatividad más completa que hablara acerca de la 

contratación estatal para la época, en este decreto se unifico la obligación del Estado. 

Decreto 01 de 1984, este decreto reformo el pasado Código Contencioso Administrativo. 

La Constitución Política de Colombia de 1991, Dentro de los aspectos más importantes concernientes del 

presente trabajo fue lo expuesto en el artículo 116 de la Constitución Política De Colombia, en donde autoriza 

a los particulares a administrar justicia ejerciendo funciones como conciliadores o árbitros. 

Ley 80 de 1993, fijo los principios de transparencia, economía, publicidad, equilibrio económico, selección 

objetiva y responsabilidad a las acciones celebradas por la administración pública. Fijo la conciliación y el 

arbitraje como métodos para la solución de los conflictos de la contratación estatal.  

Ley 640 de 2001, esta ley es de suma importancia, debido a que legalizo la conciliación en el entorno legal 

colombiano, acondiciono y habilito el requisito de procedibilidad para dirigirse a la jurisdicción ordinaria.  

La ley 1150 de 2007, se dictan disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos en su 

artículo 17 expone al debido proceso como el principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones 

contractuales. 

Ley 1285 de 2009, su principal objetivo fue reformar la Ley 270 de 1996, ley Estatutaria de la Administración 

de Justicia. 

Ley 1437 de 2011, en el artículo 161 reglamento el procedimiento a seguir en los asuntos que fueran 

conciliables en la competencia administrativa, para que obligatoriamente se presente la conciliación 

extrajudicial. 

Decreto 1510 de 2013, se reglamentó la contratación pública y todo el sistema de compra. 

El decreto 1082 de 2015, este decreto recopilo gran parte de leyes y decretos que hablaban acerca de la 

contratación estatal, los reglamentó en un solo decreto todos juntos; por lo tanto, no muestra un mayor cambio 

a lo que ya se había expuesto del tema hasta el momento. 
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Después de la separación de España, en el territorio se presentaron una serie de 

luchas y enfrentamientos entre las provincias recién independizadas buscando 

una organización de la Nación que propiciara unaestructura adecuada para el 

desarrollo del nuevo Estado.  Con todos estos cambios sociales el Estado ahora 

es visto como el gran órgano sobre todos los habitantes de su territorio y para dar 

cumplimiento a todos los compromisos y deberes se vio en la necesidad de crear 

vínculos con personas naturales y jurídicas que le facilitaban la ejecución y 

consumación de estas responsabilidades y así completar los fines de cada Estado 

y por supuesto creo legislaciones que permitían obtener orden a estas relaciones 

entre el Estado y los particulares, buscando un equilibrio relacional entre estas 

obligaciones. 

A partir de la promulgación de la Constitución política de la República de Colombia 

de 1886, el Estado se atribuyó dominio y potestad sobre el territorio, los habitantes 

y la soberanía Nacional, esta Constitución como lo menciona Jorge Orlando Melo 

(1989)“trataba de garantizar el orden delpaís y se confiaba que el orden se 

apoyaría sobre una serie de elementos básicos: la centralización radical del poder 

público, el fortalecimiento de los poderes del ejecutivo” (p.4) esto con el firme 

objetivo de la protección oficial sobre todo lo que se encontrara dentro de la 

Nación. El Estado sin ser paternalista debía procurar el bienestar social para 

cumplir el desarrollo normal del nuevo Estado de derecho y los encargados de 

llevar a cabo dicha misión fueron los tres poderes Nacionales a los que se les 

atribuyo actividades concernientes a la administración de todos los recursos de 

Colombia con el propósito de cumplir los fines de la Republica Colombiana los 

cuales permitan el normal desarrollo del poder público. 

En el año 1873, con la promulgación del primer código fiscal se pudo vislumbrar la 

necesidad por parte de los organismos estatales de crear obligaciones con los 

particulares, sin embargo solo fue hasta comienzos del siglo XX una vez ya se 

había establecido la Republica de Colombia, que se hizo un desarrollo normativo 

que regulaba la contratación estatal, los cuales en sus primeros pasos se 

dirigieron a establecerse bajo la jurisdicción civil, aun cuando la parte principal del 
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contrato era el Estado, se consideraba que el área civil era la competente al 

tratarse de actos jurídicos en los cuales un particular era quien cumplía con la 

obligación central del contrato en discusión, esto significo un estancamiento en 

lacontracción estatal. 

La primera norma que toca el tema de la contratación estatal como eje central se 

presento en el año 1983, el decreto 222  unifico la obligación del Estado, referente 

a los contratos celebrados por entidades descentralizadas, empresas industriales 

y comerciales del Estado; incluyo las formas en que se debe de terminar y 

modificar el contrato, se realizó una separación entre los contratos meramente 

administrativos y los contratos de derecho privado que celebra la administración 

pública se estipulo su diferencia textual y se determinó cual es la jurisdicción para 

cada uno de los asuntos; se implementaron también los nuevos métodos de 

interpretación para los contratos de carácter accesorio y  contratos especiales, es 

decir, se implementaron los instrumentos jurídicos necesarios para que la 

jurisdicción administrativa ejerciera pleno control sobre los contratos estatales. 

A partir de la promulgación de la Constitución de 1991, el ámbito jurídico del país 

dio giro completamente innovador, en razón a que esta Constitución trajo inmersa 

un nuevo sentido del Estado como un ente gubernamental plenamente 

paternalista, debido a su declaración desde su artículo primero como un Estado 

Social De Derecho, por el cual, priorizaba a sus ciudadanos el fin total de sus 

actuaciones, de esta manera se promulgaron los derechos fundamentales para los 

individuos y en torno a ellos debían de funcionar absolutamente todas las 

actuaciones tanto del Estado como de los particulares, es así como en materia de 

contratación pública se presenta un gran avance y en el año de 1993 se da un 

sentido más social a las contrataciones estatales, fijando los principios 

fundamentales en esta área, propiciando la promulgación de una serie de 

normatividad que hasta la actualidad han servido para que no solo se hayan fijado 

los estándares básicos del procedimiento de la contratación, los sujetos con los 

que se debe de contratar según sea el servicio, el bien o la obra objeto de la 

prestación a realizar, se estipularon las etapas de cada una de las modalidades 
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por las que se realiza un contrato con el Estado y también creola entidad de 

Colombia CompraEficiente que se encarga de la vigilancia y control que debe de 

buscar siempre que todos los actos jurídicos celebrados entre Estado-particular 

sean lo más sanos posibles y ligados a todos los lineamientos establecidos por la 

normatividad vigente en la actualidad. 

Es evidente que en la actualidad se ha dado un avance normativo que ha 

permitido que los particulares tengan mayor acceso a todos los contratos que se 

ofrece en el sector público, potenciando la participación de los sujetos y que se 

ejerza mayor control sobre cada una de las actuaciones, sin embargo y pese a 

toda esta normatividad existente en la practica social no se lleva a cabo lo que en 

teoría se encuentra plasmado en la legislación y esto se debe a que la corrupción 

ha incrementado cuantiosamente, congestionando aúnmás las justicia colombiana, 

pues, en los tribunales en la actualidad se están llevando mas procesos por 

corrupción en la contratación estatal, que juicios por controversias contractuales 

en si misma; esta problemática se ve por la vulneración de los principios de la 

contratación estatal ya que como lo expone Benjamín Luna Burgos (2014) “estos 

principios se convierten en una herramienta esencial para la luchacontra la 

corrupción, debido a que muchos de ellos van encaminados a que se 

brindengarantías a las partes contratantes, y frenar de antemano ilegalidades e 

irregularidades comola corrupción”. (p.39) 
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CAPITULO II – CONTRATACION ESTATAL EN LA ACTUALIDAD EN 

COLOMBIA 

Por medio del decreto ley 4170 de 2011 se creó la Agencia Nacional de 

Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, esto con el finde vigilar y 

promover de una forma eficiente todas las contrataciones estatales realizadas. 

El decreto 1082 de 2015, es el encargado de regular las etapas a seguir para 

desarrollar una contratación estatal.  

La publicidad es uno de los principales principios del proceso de contratación 

estatal, esta obliga a que la oferta para el contrato se haga pública la convocatoria 

y se cumplan los plazos indicados para la selección del contratista. La publicidad 

se debe hacer por el Secop. 

Como lo indica diversas guías oficiales, El Secop, es un sistema electrónico 

que permite la consulta de información sobre los procesos contractuales 

que se realicen con recursos públicos. 

- Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos, 

Contratación Directa, Mínima Cuantía, Asociaciones Público 

Privadas, Enajenación de Bienes. 

- Regímenes Especiales. 

-  Procesos y contratos celebrados bajo los procedimientos de 

organismosde banca multilateral. 

-  Modificaciones a las concesiones de las sociedades portuarias. 

(Colombia Compra Eficiente, pp. 8-9) 

¿QUÉ SE DEBE PUBLICAR EN EL SECOP? 

- Los Documentos del Proceso. 

- Actos administrativos del Proceso de Contratación. 
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1. ETAPAS PREVIAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO 

Siguiendo los lineamientos propuestos por el decreto 1082 de 2015, se indica que, 

primero se debe de realizar todos los estudios concernientes a plasmar de forma 

concreta cual será el objeto del contrato, la entidad con la que se va a contratar, el 

valor del contrato, la necesidad a satisfacer con este contrato, los riesgos del 

contrato y las posibles formas de mitigar este riesgo. 

Como siguiente paso, se debe de realizar la convocatoria abierta, con el objetivo 

que los interesados tengan conocimiento exacto de quien pretende contratar, los 

plazos establecidos para cada una de las etapas contractuales. 

El pliegue de condiciones se hace para manifestar de manera puntual como se 

debe de ejecutar el objeto de contrato, toda su normatividad y dejar la 

especificación con detalle de todos los aspectos generales del contrato. 

2. MODALIDADES EXISTENTES PARA LA SELECCIÓN DE 

CONTRATISTAS 

2.1 LICITACIÓN PÚBLICA: consiste en que la entidad hace una oferta pública, 

para quien se encuentre interesado en llevar a cabo el objeto de la oferta la acepte 

y de manera equitativa y en igualdad de condiciones la entidad sujeta del contrato 

escoja la propuesta más provechosa para sus objetivos.En la licitación se hace 

necesario la celebración de audiencias, como son la audiencia de asignación de 

Riesgos, la cual, permite prever los posibles riesgos que tenga la ejecución del 

contrato y la audiencia de adjudicación, en la cual los oferentes pueden realizar las 

intervenciones que resulten conducentes para exponer sus propuestas de 

ejecución del contrato. La escogencia del oferente en la licitación requiere la 

justificación del porque es la oferta más favorable. 

2.2 SELECCIÓN ABREVIADA: la ley 1082 de 2015 en los artículos 2.2.1.2.1.2.20. 

Al artículo 2.2.1.2.1.2.26 especifica claramente cuáles son los contratos sujetos de 

este tipo de selección; estos se tratan de los casos de mínima cuantía, contratos 

para prestación de servicios en salud, contratación de empresas industriales y 
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comerciales del Estado, entre otros.Este tipo de selección es más breve por lo que 

el tipo de contratos que hacen parte de esta modalidad duran aproximadamente 

dos meses, se realiza con una oferta abierta y publica y al igual que en la licitación 

pública los oferentes en igualdad de condiciones exponen sus propuestas. 

2.3 CONCURSO DE MÉRITOS: se presenta en los casos concretos de contrato 

de obra, contrato de consultoría, contrato de prestación de servicios, contrato de 

concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública, los contratos para los proyectos 

de arquitectura también deben de realizarse bajo el concurso de méritos.El 

procedimiento para el concurso de méritos, consiste en publicar el pliegue de 

condiciones, tendrá las características que deben de poseer los oferentes 

interesados, una vez evaluados la entidad publicara la lista de los elegibles y se 

dispondrá a negociar con el primero en la lista de elegibles, en caso de no llegar a 

un acuerdo, se llamara al segundo en la lista para negociar el contrato, en el caso 

que tampoco se llegue a un acuerdo se declara desierto el proceso de 

contratación; en el caso contrario que si llegue a un acuerdo ya sea con el primero 

o segundo en la lista de elegibles se realiza un acta de acuerdo y posteriormente 

se contextualiza el contrato. 

Existen dos modalidades dentro del concurso de méritos  

2.4 CONTRATACIÓN DIRECTA: este tipo de modalidad, la ley solo lo permite 

para casos específicos, esto se debe a que esta forma de contrato no requiere una 

convocatoria abierta al público y se hace directamente Estado y particular el 

contrato, es por esta razón que la entidad que contrate directamente debe realizar 

un acto administrativo justificando las razones de escogencia de este método, 

dicha justificación no es necesaria de hacerla cuando la contratación recaiga sobre 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos 

de que tratan los literales (a) y (b) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del decreto 1082 de 

2015 
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2.5 MÍNIMA CUANTÍA: este tipo de selección, es utilizado para los casos por los 

cuales se va a realizar la adjudicación de un bien, servicio y obra que el valor 

económico no exceda del 10% de la menor cuantía de la Entidad Estatal. 

La selección de los proponentes exige que estos cumplan con los requisitos 

habilitantes, que según Colombia Compa Eficiente (2014) “El propósito de los 

requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los 

proponentes de talmanera que la Entidad Estatal sólo evalúe las ofertas de 

aquellos que están en condiciones de cumplir con elobjeto del Proceso de 

Contratación” (p4). 

3.CONCILIACION EXTRAJUDICIAL 

Es la que se lleva a cabo antes de presentar una demanda, este tipo de 

conciliación en lo contencioso administrativo requiere que sea realizada por el 

ministerio público; se entiende cumplido este requisito de procedibilidad, cuando el 

interesado o convocante haya radicado debidamente la solicitud de conciliación 

ante la entidad convocada y ante el ministerio público y se cumplan los posibles 

eventos, que  celebrada la audiencia las partes no lleguen a acuerdo conciliatorio, 

cuando las partes o una de ellas no comparezcan a la audiencia de conciliación y 

cuando trascurridos tres (3) meses contados a partir de la presentación de la 

solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, la audiencia no 

se hubiere realizado. 

4. CONCILIACIÓN JUDICIAL 

La conciliación judicial, se entiende obviamente como, el tipo de conciliación que 

es llevada dentro del proceso judicial, es practicada directamente por el juez 

encargado de dirimir en conflicto a cuestión, este tipo de conciliación tiene la 

ventaja, que al ser el mismo juez quien dirige la conciliación, tiene la aprobación 

inmediata de los acuerdos que allí lleguen las partes. 
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CAPITULO III – EVOLUCION DE LA CONCILIACION EN COLOMBIA 

La importancia de la conciliación en el ámbito jurídico colombiano siempre ha sido 

importante y esto se puede ver desde el siglo XIX, sin embargo, ha optado por 

acoger legislaciones extranjeras, la primera implementación en el área de la 

conciliación en las leyes colombianas se realizó adoptando el sistema español. 

La primera ley que habla de la conciliación en Colombia es la ley 13 de 1825, la cual se establece la 

conciliación como requisito para acceder a la jurisdicción civil, eclesiástica y militar. 

El decreto 12 de 1829 faculta a todos los funcionarios de llevar a cabo conciliaciones. 

El decreto legislativo 2350 de 1944 regulo la conciliación en asuntos laborales. 

La ley 6 de 1945 dispuso que lo regulado en el decreto ley 2350 de 1944, como de aplicación permanente 

para todos los conflictos laborales. 

El decreto 1400 de 1970 dispuso la conciliación como requisito de procedibilidad para asuntos de la 

jurisdicción civil. 

La ley 23 de 1993, en la cual se crearon los mecanismos alternativos que ayudarían a descongestionar la 

rama judicial 

La constitución de 1993, en el artículo 116 establece la facultad de los particulares de administrar justicia de 

manera transitoria. 

La ley 446 de 1998 dispone una regulación sistemática de los creados métodos alternativos de solución de 

conflictos. 

La ley 640 de 2001 dio el nacimiento a una amplia regulación jurídica de la conciliación como método 

alternativo de resolución de conflictos y establece la conciliación como requisito de procedibilidad en la 

mayoría de las jurisdicciones estableciendo como excepciones ciertos asuntos específicos. 

1. CONCILIACION EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Según se expresa en La conciliación está prevista como un requisito de 

procedibilidad para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa en ejercicio 

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

controversias contractuales, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1285 de 

2009. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han realizado algunos 

aportes jurisprudenciales que permiten clarificar este requisito y las materias que 

son susceptibles de someterse a tal exigencia. Así entonces, la jurisprudencia 

contencioso administrativa ha precisado que, para acreditar el mencionado 

requisito de procedibilidad, es necesario que la parte actora demuestre, no 

solamente que presentó ante el Ministerio Público la solicitud de conciliación. 
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La jurisdicción de lo contencioso administrativo, se entiende, como la llamada a 

resolver los conflictos originados entre el Estado y particulares, al ser el Estado 

una de las partes de esta jurisdicción, se procura que exista una imparcialidad 

total en el tratamiento de los conflictos, debido a que se consideraría que el 

particular se encuentra en una posición de inferioridad frente a su contraparte, 

también porque los temas tratados conciernen bienes fiscales o patrimoniales que 

requieren una especial administración y cuidado, por este motivo la misma 

legislación creo una serie de mecanismos que permiten la protección de estas dos 

circunstancias; uno de los mecanismos de protección es la conciliación, debido a 

que es un método autocompositivo, permite que sean las partes directamente las 

que lleguen a algún tipo de solución, además de ser requisito de procedibilidad, la 

conciliación por si sola exige unos requisitos que se deben llevar a cabo para que 

la conciliación sea efectiva y también adquieran la validez jurídica requerida.  

2. COMITÉS DE CONCILIACIÓN 

Los comités de conciliación son figuras creadas por el legislador, por medio de los 

cuales, se pretende ejercer un mayor control respecto de todos los procesos 

jurídicos que una entidad u organismo estatal tenga en la jurisdicción. 

El artículo 59 de la ley 23 de 1991, fue la primera normatividad en Colombia que 

previo estos comités, más adelante el artículo 75 de la ley 446 de 1998 adiciono 

un artículo a la ley 23 de 1991, con el objetivo de crear oficialmente los comités de 

conciliación, de esta manera el artículo 65B de la ley 23 de 1991 es la primera 

consagración legal de los comités conciliatorios en entidades y organismos 

estatales.Estos comités en materia de conciliación, son los encargados de acudir a 

las conciliaciones en representación de las entidades u organismos del Estado a 

los que se hayan convocado, como es de lógica percepción, quien haga parte de 

estos comités debe estar en una búsqueda constante de los intereses 

patrimoniales de la entidad u organismo de Estado, por este motivo, llevan un 

control y seguimiento detallado de cada una de las actuaciones realizadas a 

nombre de la entidad a su cargo y en muy pocas ocasiones se presenta la 

conciliación en materia administrativa, ya que los comités de conciliación manejan 
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lineamientos jurídicos internos muy estrictos que prefieren atenerse a una 

sentencia judicial que lograr un acuerdo que perjudique su patrimonio. 

3. SOLICITUD DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA 

No opera de oficio y una vez exista un conflicto donde el Estado se encuentre 

involucrado, los interesados deben de solicitarla, la solicitud, tiene una serie de 

formalidades que deben de cumplirse en su presentación; debe de realizarse con 

representación de abogados entre las partes involucradas en el conflicto; el 

abogado representante, es quien debe de tramitar la solicitud de conciliación ante 

el ministerio público.Antes de radicarse la solicitud de conciliación ante el 

ministerio público, se debe de radicar una copia ante la entidad con la que se tiene 

el conflicto, para que tenga conocimiento previo de los acontecimientos. 

3.1 REQUISITOS: 

Se realiza la mención acerca del funcionario al que se dirige, Se debe de hacer 

una individualización precisa de las partes involucradasy de quien los representara 

en la diligencia, debe de llevar las pruebas donde se avalen los hechos sujetos de 

la controversia, las pretensiones a las cuales aspira con la conciliación, los daños 

tanto materiales como inmateriales que sufrió con ocasión a los hechos de la 

conciliación, el valor económico que tienen dichos daños, la manifestación, bajo la 

gravedad del juramento, de no haber presentado demandas o solicitudes de 

conciliación con base en los mismos hechos, Las direcciones, teléfonos y correo 

electrónico donde surtirán las notificaciones, Las firmas de los solicitantes, La 

copia con sello de recibido por parte de la entidad a la que se pretende convocar a 

la conciliación.  

3.2PROCEDIMIENTO PARA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 

El ministerio público una vez reciba la solicitud de conciliación, hará el análisis si 

se ajusta íntegramente a las normas y procederá a realizar la citación a la 

audiencia de conciliación. 
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Transcurridos diez (10) diez de recibir la solicitud para la conciliación, el ministerio 

público, deberá citar al convocante y entidad convocada, también citara a quien 

crea que resulte conveniente para la audiencia de conciliación; dicha citación 

contendrá la fecha, hora y lugar donde se llevara a cabo la audiencia de 

conciliación, la cual no podrá superar los treinta (30) días a la fecha en la que se 

hizo la citación. 

3.3AUDIENCIA DE CONCILIACION 

El decreto 1716 de 2009 en el artículo nueve (9) indica cómo debe de ser el 

desarrollo normal de la audiencia de conciliación: 

Las partes tienen el deber jurídico de presentarse a la hora y fecha señalada en la 

citación a la audiencia de conciliación. 

El agente del ministerio público dará inicio a la audiencia de conciliación, indicando 

los efectos jurídicos del trámite que se adelantará, posteriormente dará la palabra 

a las partes convocadas para que expongan sus posiciones en la controversia, si 

existe animo conciliatorio y para que plantean las posibles fórmulas de arreglo. El 

ministerio público puede sugerir métodos de solución y para justificarlos puede 

citar a los comités de conciliación del ministerio público que le sustenten sus 

sugerencias. 

3.4POSIBLES EVENTOS DENTRO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACION 

3.4.1 QUE EXISTA ACUERDO TOTAL: en el evento de que exista un acuerdo 

total, el ministerio público elaborara un acta, que contendrá fecha, lugar y hora en 

donde se celebró la audiencia, el agente del ministerio público que ejerció como 

conciliador debe de especificar su nombre y número de identificación, también se 

identificara a las partes que realizaron el acuerdo conciliatorio, se deben de 

describir las pretensiones de la audiencia de conciliación y se debe de especificar 

con exactitud cuál fue el acuerdo logrado precisando la cuantía, modo, tiempo y 

lugar de cumplimiento de las obligaciones pactadas. 
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El acta será firmada por quienes intervinieron en la diligencia y por el agente del 

Ministerio Público y a ella se anexará original o copia auténtica de la respectiva 

acta del Comité de Conciliación o se aportará un certificado suscrito por el 

representante legal que contenga la determinación tomada por la entidad. En este 

evento se entiende cumplido el requisito de procedibilidad y en caso de 

incumplirse lo acordado, el acta de conciliación prestara merito ejecutivo para 

acudir a la jurisdicción por medio de la acción  

3.4.2 QUE EXISTA UN ACUERDO PARCIAL: el ministerio público, dejara 

constancia acerca de los puntos a los que se logró llegar en acuerdo y de los 

asuntos que aún continúan en disputa; en este caso, se cumple con el requisito de 

procedibilidad y las partes podrán acudir a la jurisdicción acerca de los temas con 

los que no se tiene acuerdo conciliatorio. 

3.4.3 NO EXISTA ANIMO O ACUERDO CONCILIATORIO: el ministerio público, 

elaborara una constancia donde se especifica fecha, hora y lugar donde se realizó 

la audiencia de conciliación, también describirá lo ocurrido en la audiencia de 

conciliación y especificará en ella que ya con la mera celebración de la audiencia 

de conciliación se entiende cumplido el requisito de procedibilidad y las partes 

podrán demandar. 

3.4.4 QUE UNA DE LAS PARTES NO SE PRESENTE A LA AUDIENCIA DE 

CONCILIACION: En este evento la parte que no asista a la audiencia de 

conciliación cuenta con tres días para justificar su inasistencia, en el caso que no 

se justifique en este tiempo se entenderá indicio grave en contra de sus 

pretensiones o de sus excepciones de mérito, en un posible proceso judicial; 

también se entiende cumplido el requisito de procedibilidad, debido a que se 

deduce que no existe animo conciliatorio según lo dispuesto en el artículo 11 del 

decreto 1716 de 2009. 

3.4.5 SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN: se podrá 

suspender la audiencia de conciliación, cuando ambas partes así lo soliciten, 
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porque existe ánimo conciliatorio y es necesario de consultas externas para que 

se llegue a un acuerdo total. 

3.5AVAL DEL MINISTERIO PUBLICO: el ministerio público, en las audiencias de 

conciliación en lo contencioso administrativo, cumplen con la función de garantizar 

que los acuerdos a los que se lleguen no sean lesivos para el patrimonio público; 

en el acontecimiento que un acuerdo llegado por las partes, ya sea total o parcial, 

no cuente con la aprobación del agente del ministerio público, se deberá dejar 

constancia en el acta de conciliación dando explicaciones razonadas del porqué 

de su desacuerdo. 

4. APROBACIÓN JUDICIAL 

Una vez exista acuerdo conciliatorio, el agente del ministerio público que celebro 

la audiencia de conciliación, deberá enviar el expediente de dicho caso, al juez 

competente, para que determine, si el acuerdo logrado cumple con todos los 

lineamientos jurídicos necesarios. El juez valora el acuerdo logrado siguiendo los 

siguientes lineamientos: que la acción correspondiente ha caducado, Que no 

obran en el expediente las pruebas necesarias, Que el acuerdo resulta violatorio 

del ordenamiento jurídico, Que el acuerdo resulta lesivo para el patrimonio público; 

una vez el juez hace esta valoración determina si aprueba o no aprueba la 

conciliación realización. 

5.ACREDITACION DE CUMPLIDO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD 

Para acreditar que ya se cumplió con la conciliación como requisito de 

procedibilidad, se debe de anexar a la demanda, la solicitud de conciliación 

debidamente diligenciada, el acta o constancia suscrita por el agente del ministerio 

público; en el caso que se haya radicado la solicitud de conciliación y pasados tres 

meses a la fecha que se hizo esta solicitud, no se haya podido llevar a cabo la 

audiencia de conciliación, se entiende como agotado el requisito de procedibilidad. 
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CAPITULO IV - CONCILIACION EN MATERIA DE CONTRATACION ESTATAL 

La conciliación en materia de contratación estatal, se entiende que nace desde las 

relaciones obligacionales entre sujetos particulares y el Estado, los conflictos 

generados por dichas relaciones serán resueltos por la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo, la cual, para tener acceso a ella se debe de cumplir el 

requisito de procedibilidad de la conciliación previa. 

La contratación estatal se debe mirar desde la planeación, la ejecución y la 

liquidación; siguiendo estas tres etapas se fijará la concretización efectiva o 

ineficaz de todo acuerdo celebrado, a través del análisis de las posibles 

controversias en cada una de estas fases, se estudiará la función de la 

conciliación en esta área. 

1. CONTROVERSIAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL DE UN CONTRATO 

ESTATAL 

La planeación dentro de la contratación estatal, se presenta desde el mismo 

momento en que la entidad estatal cumple con la obligación de hacer pública 

todas sus actuaciones en contratación y como lo indica Colombia Compra 

Eficiente (2013) divulga y notifica la convocatoriaen su portal web Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública (Secop). 

La etapa precontractual en la contratación estatal se caracteriza por la emisión de 

actos administrativos por parte de la entidad contratante, estos van dirigidos a 

comunicar, informar e impulsar la celebración del contrato estatal, entonces, estos 

actos administrativos son definidos tanto por la jurisprudencia y la doctrina como 

actos previos o separables del contrato, estos actos según el inciso segundo del 

artículo 141 de la ley 1437 de 2011, por haberse emitido antes de la realización 

del contrato tiene como medio de control ante alguna ilegalidad la acción de 

nulidad o nulidad y restablecimiento de derecho. 
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1.1 ACTOS ADMINISTRATIVOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL 

El acto administrativo de convocatoria, puede presentar ilegalidad en la formación 

del acto, por falta de notificación y publicación en los sistemas electrónicos de 

información; el Pliego de condiciones, por su parte puede tener ilegalidad, por, no 

integralidad, no completitud o no disponibilidad del documento, violación de la 

ecuación económica del contrato o el abuso de la posición dominante, vacíos e 

imprecisiones, condicionamientos equívocos o violatorios de principios y derechos 

constitucionales y falta de estudios previos, estos son los dos actos propios de la 

etapa precontractual, su ilegalidad se puede atacar mediante la acción de nulidad, 

la cual a partir de la entrada en vigencia de la ley 1285 de 2009, se hace efectiva 

la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. 

1.2 AUDIENCIAS CELEBRADAS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL 

En esta etapa se hacen obligatorias la celebración de dos audiencias, la audiencia 

de asignación de riesgo es una de ellas y a solicitud de los participantes se puede 

llevar a cabo dentro de la misma audiencia el contenido y alcance de los pliegos 

de condiciones; la otra audiencia obligatoria en esta etapa es la audiencia de 

adjudicación, por medio de la cual la entidad contratante contesta todas las 

observaciones hechas en el informe de evaluación y obviamente como su nombre 

lo indica se adjudica el contrato a uno de los oferentes; la ilegalidad en alguna de 

estas dos audiencias se puede dar por falta de citación o la no realización de la 

audiencia. 

La audiencia de adjudicación no se puede impugnar por medio de los recursos 

ordinarios, se debe de acudir primero a la conciliación extrajudicial y en el caso de 

no presentarse animo conciliatorio, solicitar la nulidad del acta de adjudicación. 

En la etapa precontractual, la manera adecuada de atacar los actos emitidos por 

las entidades contratantes, es la acción de nulidad, consagrada en el artículo 137 

de la ley 1437 de 2011, el termino de caducidad es de cuatro (4) meses, una vez 

haya ocurrido la notificación, publicación, comunicación o ejecución del acto; sin 

embargo como lo indica el artículo 21 de la ley 640 de 2001, la presentación de la 
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solicitud de conciliación en este caso concreto ante el ministerio público, suspende 

el termino de caducidad y queda suspendido hasta que se logre el acuerdo 

conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en 

que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias de 

inasistencia o no acuerdo; si una de estas circunstancias ocurre, el termino de 

caducidad se reanuda al día siguiente y queda habilitado para interponer ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo la acción de nulidad; cuando no 

existió un acuerdo conciliatorio en la etapa prejudicial y se llega ante lo 

contencioso administrativo, cualquiera de las partes puede solicitar al juez que 

lleva el proceso que realice una audiencia de conciliación judicial para dar por 

terminado extraordinariamente el proceso y siendo el mismo juez que lleva el 

trámite y quien realiza la conciliación, se tiene inmediatamente la aprobación 

judicial que la ley exige para que la conciliación tenga validez jurídica requerida. 

2.  CONTROVERSIAS EN LA ETAPA CONTRACTUAL DE UN CONTRATO 

ESTATAL 

El acta de inicio, es el documento por el cual, tanto el representante de la entidad 

contratante como el contratista seleccionado, dejan pactado cual será la fecha en 

la que se dará inicio a las obligaciones contractuales entre ambos sujetos, esta 

acta es de vital importancia dentro de todo el proceso de la contratación estatal, 

pues, es el documento en donde se determina el inicio formal de la ejecución del 

contrato; las posibles controversias pueden ser por no firma o firma tardía, las 

cuales degenera en la ilegalidad del acta. 

Ante una posible ilegalidad en el acta de inicio; las acciones correspondientes para 

ejercer el medio de control ante la jurisdicción son, la nulidad y nulidad y 

restablecimiento de derecho cuando la ilegalidad se haya presentado por causas 

de la entidad contratante y el representante de dicha entidad no haya informado 

para subsanar esta falta. En el caso de presentar la acción de nulidad ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo se debe de seguir los mismos 

lineamientos expuestos anteriormente en la etapa precontractual. 
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Cuando se pretende atacar la ilegalidad del acta por medio de la acción de la 

nulidad y restablecimiento de derecho, la connotación cambia, debido a que no 

solo se pretende que se declare la nulidad del acto, sino que se repare los daños 

sufridos a causa de la emisión ilegal de ese acto administrativo; la acción de 

nulidad y restablecimiento de derecho se encuentra consagrada en el artículo 138 

de la ley 1437 de 2011, “para las acciones de nulidad y restablecimiento del 

derecho, son conciliables los aspectos de contenido económico que suelen 

contener los actos administrativos, aquellos asuntos que envuelven la existencia 

de un derecho subjetivo en cabeza de las partes actoras” ( Sentencia T-023/12); 

en el caso concreto de la ilegalidad del acta de inicio, se puede distinguir que el 

acto como tal tiene como finalidad única prestaciones económicas, por tal motivo y 

según los lineamientos jurisprudenciales de las altas cortes, se puede inferir que 

para declararse la nulidad y restablecimiento de derecho sobre actas de inicio de 

la contratación estatal se debe de agotar previamente el requisito de procedibilidad 

de la conciliación. 

2.1 ETAPA CONTRACTUAL Y DE EJECUCION PLENA 

Una vez se ha llegado a esta etapa, se puede decir que ya existe una relación 

obligacional; las posibles controversias que se ocasionen, se ejerzan mediante el 

medio de control de la acción de controversias contractuales, las controversias 

ocasionadas en la ejecución del contrato se atacan por medio de esta acción que 

se encuentra consagrado en el artículo 141 de la ley 1437 de 2011 y permite 

contextualizar de una forma más concreta los siguientes conflictos: se declare la 

existencia del contrato,se declare la validez o invalidez del contrato, se declare la 

nulidad relativa o absoluta del contrato, se ordene la revisión, se declare su 

incumplimiento, se indemnicen los perjuicios causados, se declare la nulidad de 

los actos administrativos contractuales, se liquide el contrato. 

Todas estas pretensiones encierran una noción meramente económica que 

determina la viabilidad de la conciliación extrajudicial, además que en la ley 640 de 

2001 ya promulgaba la exigencia de la conciliación en este tipo de acción; la ley 

1437 de 2011, también permite que por medio de la acción de controversias 
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contractuales se lleven a cabo los conflictos que se hayan presentado antes de la 

firma del contrato, como falta de notificación de un acto administrativo particular en 

el procedimiento de selección del contratista.  

3. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL  

La liquidación en los contratos estatales se entiende por la etapa posterior a la 

terminación del contrato estatal, la finalidad concreta consiste en determinar si 

existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de 

las partes. 

3.1 Liquidación bilateral del contrato:se realiza por acuerdo común entre las 

dos partes del contrato estatal y permite que sean las partes las que pacten las 

prestaciones, derechos y obligaciones que cada quien tiene a su cargo; sin tener 

propiamente el nombre de conciliación, tiene muchas similitudes; debido a que las 

dos partes del contrato buscan una solución armoniosa. 

3.2 Liquidación unilateral del contrato: este tipo de liquidación es subsidiario, 

debido a que solo se realiza de esta forma cuando no se pudo presentar la 

liquidación bilateral del contrato; la liquidación unilateral, consiste en que la 

entidad contratante emite un acto administrativo, en donde plasma balance final o 

corte final de las cuentas del contrato estatal celebrado. 

3.3 Liquidación judicial del contrato: se lleva a cabo en el suceso en que la 

liquidación no se haya podido hacer ni bilateral ni unilateralmente; la ley exige un 

término máximo de cuatro (4) meses para que se dé la liquidación bilateral, en 

caso que no se presente dicha liquidación, el termino es de dos (2) meses para la 

emisión del acto administrativo haciendo la liquidación unilateral y si ninguno de 

estas dos liquidaciones se llevan a cabo, la ley brinda competencia a los jueces de 

lo contencioso administrativo, para que vía judicial se haga la liquidación. 

3.4 Los contratos sujetos de la liquidación son: los contratos de tracto 

sucesivo y aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 

tiempo. 
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La liquidación de los contratos estatales al tener pretensiones discutibles, ciertas y 

económicas, facultan la celebración de la conciliación y hacen exigible su 

cumplimiento antes que pase a manos del juez para que este la decrete 

judicialmente mediante la acción de controversias contractuales. 
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CONCLUSIÓN 

La conciliación en materia de contratación estatal hasta la fecha ha tenido una 

gran normatividad, la cual busca un desarrollo que conlleve una neutralidad entre 

las relaciones contractuales de sujetos particulares y el Estado colombiano, sin 

embargo, pese a todas estas leyes existentes, se puede notar de manera 

concluyente que la conciliación en materia de contratación estatal es ineficiente y 

no cumple con la principal función de la conciliación como método alternativo de 

solución de conflictos, que es que las partes solucionen el conflicto en cuestión 

directamente sin necesidad de acudir a la jurisdicción y de esta manera ayudar a 

la descongestión judicial;esta función no se cumple en Colombia en razón a  las 

múltiples formalidades que la ley exige para que la conciliación en materia 

administrativa sea válida jurídicamente y aunque son importantes todas estas 

exigencias, pues, procuran cuidar especialmente el patrimonio público, es 

necesario que se adopten medidas para que los comités de conciliación de las 

entidades estatales, los cuales son los encargados de llevar a cabo las 

conciliaciones, no les dé temor llegar a un acuerdo negociador en las audiencias 

de conciliación por miedo a las posibles sanciones que puedan tener de manera 

personal o profesional por llegar a un acuerdo que genere gastos de más para la 

entidad estatal como parte de la audiencia de conciliación. 
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