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RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC- 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN  

 

Circular No. 003 del 08 de febrero de 2021 

 

  

 “Por la cual se fijan lineamientos en materia de conciliación judicial y extrajudicial 2021 “  
 
En razón a la importancia que presenta la conciliación para prevenir el inicio de acciones en contra de la Entidad, 
las directrices que han sido fijadas por el Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado; el Comité de Conciliación pone a disposición de los colaboradores encargados de la representación 
judicial de RTVC, los lineamientos adoptados en materia de conciliación judicial, extrajudicial y su aplicabilidad. 
 

COMPETENCIA Y ALCANCE 
 
El Comité de Conciliación,  obrando de  acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.4.3.1.2.5 del 
Decreto 1069 de 2015, lo dispuesto en la Resolución 176 de 2014 y el alcance que deben tener dentro de RTVC 
las directrices que sean fijadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE- en materia 
de defensa judicial de conformidad con lo definido por el legislador a través del parágrafo del artículo 5 de la 
Ley 1444 de 2011, norma desarrollada por el Decreto Ley 4085 de 2011, determina que le concierne a esta 
instancia administrativa adoptar los lineamientos que han sido definidos en materia de conciliación judicial y 
extrajudicial por la referida Entidad. 
 
A lo largo del presente documento se exponen los lineamientos que han sido fijados por la ANDJE, previa 
validación del contenido normativo que guardan relación con la conciliación judicial y extrajudicial, en especial 
las audiencias de conciliación que se surtan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
 

GENERALIDADES 
 
Teniendo en cuenta que RTVC puede ser llamada, convocada o iniciar ella misma un proceso judicial ante la 
jurisdicción ordinaria, y en concreto en la jurisdiccional civil – tal como las clasifica la Ley 270 de 1996, 
modificada por la Ley 1285 de 2009, Estatutaria de la Administración de Justicia, resulta pertinente recordar 
que en esta materia la conciliación ha sido definida por el artículo 64 de la Ley 446 de 1998 como “un mecanismo 
de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus 
diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador”.  
 
Por su parte, inspirado en iguales propósitos, en el ámbito de la Jurisdicción Contencioso Administrativo el 
señalado mecanismo alternativo está previsto para solucionar conflictos que se susciten entre el Estado y los 
particulares cuyo trámite se adelanta ante el Ministerio Público de forma previa al inicio de las acciones descritas 
en los artículos 138, 140 y 141 del CPACA. 
 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que para el inicio de acciones judiciales tanto en la jurisdicción ordinaria 
como en la contenciosa, se requiere agotar la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de 
procedibilidad, y adicional a lo indicado y conforme lo señalado en el artículo 2.2.4.3.1.1.5. del Decreto 1069 de 
2015, en la conciliación extrajudicial los partes actuarán por medio de apoderado, quien deberá tener la facultad 
expresa para conciliar. Para su trámite se tendrá en cuenta lo señalado en la Ley 640 de 2001, el Código 
General del Proceso, la Ley 1437 de 2011, el Decreto 1069 de 2015, el Decreto 1818 de 1998 y todas las demás 
normas que lo deroguen, modifiquen o adicionen. 
 
La conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos no tiene erogación económica alguna 
para las partes, salvo que ella  se adelante ante un ente privado; no obstante, debe tenerse en cuenta que por 
la naturaleza de RTVC, los asuntos que son de competencia de la Entidad, la calidad que ostenta el Ministerio 
Público y las funciones asignadas a la Procuraduría, las conciliaciones que deban promoverse deberán 
intentarse ante la Procuraduría General de la Nación o la Entidad que sea designada para tal fin por el Ministerio 
Público.   
 
De igual manera vale mencionar, que las conciliaciones extrajudiciales que sean promovidas en contra de la 
Entidad o aquellas que inicie RTVC no solo tienen el carácter de prevenir un proceso jurídico y solucionar un 
conflicto de forma consensual, sino que también tienen como fin, el de agotar el requisito de procedibilidad 
requerido para demandar conforme lo señalado en la Ley 640 de 2001, 1285 de 2009 y 1437 de 2011 (CPACA). 
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En materia civil y conforme lo establece la Ley 640 de 2001 en su artículo 38, modificado por el artículo 621 del 
Código General del Proceso, cuando la disputa sea conciliable, la conciliación extrajudicial en derecho es 
“requisito de procedibilidad” de la acción para acudir ante los jueces civiles, si el asunto de que se trate debe 
ser evacuado por la vía de un proceso declarativo.  
 
Con todo y, a pesar de que la controversia tenga que ser dilucidada por la cuerda de un proceso de esta 
naturaleza, aun así es factible prescindir de la aludida exigencia en uno o cualquiera de estos casos: (i) Si el 
derecho en disputa no es susceptible de libre disposición por las partes; (ii) Si se desconoce el lugar de 
ubicación y por ende de notificación del convocado con el que tendría que adelantarse el procedimiento 
conciliatorio; (iii) Si dentro del marco del respectivo proceso es necesario demandar a indeterminados y, (iv) Si 
se solicitan medidas cautelares. 
 
En lo que respecta a estas últimas, la mencionada conciliación extrajudicial en derecho se puede obviar, no 
solo porque el parágrafo del evocado artículo 621 del Código General del Proceso así lo prevé, sino además 
en virtud de lo que establece el parágrafo 1° del artículo 590 de ese estatuto, conforme al cual “En todo proceso 
y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente 
al juez, sin necesidad de agotar la conciliación como requisito de procedibilidad”. 
 
En el supuesto de que las partes concilien se procederá a expedir un acta, la cual y solo en caso de que las 
obligaciones allí estipuladas se redacten en los precisos términos del artículo 422 del Código General del 
Proceso -CGP- prestará mérito ejecutivo. Por lo contrario, y de no llegar a un acuerdo, entonces el conciliador 
emitirá una constancia.   
 
En el plano procesal dicha constancia resulta relevante en la medida en que con base en ella: (i) Se determina 
el tiempo durante el cual estuvieron suspendidos los términos de prescripción y caducidad (artículo 21 de la ley 
640 de 2001), (ii) Sirve de referente al juzgador para que este, estando en curso el respectivo proceso, sepa a 
cargo de quién son las sanciones pecuniarias (multa de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
según el parágrafo 1° del artículo 35 de la Ley 640 de 2001) y jurídicas (indicio grave de acuerdo con el artículo 
22 de la mencionada ley) que eventualmente se le apliquen a la parte que de manera injustificada hubiere 
inasistido a la audiencia; y (iii) Le permite al demandante acreditar que sí cumplió con el comentado requisito 
de procedibilidad. 
 
Aun cuando en un principio la falta de dicha constancia como anexo de la demanda producía el efecto de que 
al pretendiente le rechazaran de plano su libelo demandatorio, el artículo 90 numeral 7° del Código General del 
Proceso varió ese mandato y hoy en día una falencia de esta índole es motivo de inadmisión y no de rechazo. 
Con relación a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y según lo dispuesto en el artículo 42A de la Ley 
1285 de 2009 y el artículo 161 del CPACA, la conciliación extrajudicial es obligatoria para promover acciones 
relativas a I) nulidad con restablecimiento del derecho, II) reparación directa y III) controversias contractuales; 
siempre y cuando el asunto sobre el cual se pretende conciliar no se encuentre expresamente prohibido por la 
Ley. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto por el Legislador mediante lo señalado en el inciso 2 del artículo 613 
del CGP y advirtiendo, que el agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad no es necesario 
para efectos de acudir ante tribunales de arbitramento encargados de resolver controversias derivadas de 
contratos estatales. 
 
Aunado a lo expuesto y conforme lo señalado en el artículo 2.2.4.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, los 
apoderados deberán tener en cuenta que la suspensión de la caducidad originada de la presentación de la 
solicitud de conciliación ante la Procuraduría va hasta: 
 
a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o 
b) Se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la Ley 640 de 2001, o 
c) Se venza el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra 

primero. 
 
Dentro de las características más relevantes de la conciliación en materia de lo contencioso administrativo 
tenemos que: 
 
 Es un mecanismo alternativo útil y económico para la solución de los conflictos. 
 Es un instrumento a través del cual las partes de forma consensuada deciden poner fin a un conflicto 

presentado. 
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 La conciliación extrajudicial es una actividad preventiva, en la medida en que busca dar solución a un 
conflicto antes de promover acciones judiciales. 

 El conciliador no interviene para imponer a las partes la solución del conflicto, esto en virtud de la 
autonomía de las partes, sin embargo, el conciliador debe remitir el acuerdo conciliatorio a la autoridad 
competente para su aprobación o improbación judicial. 

 La conciliación aplica para todos los asuntos que sean susceptibles de negociar, salvo las excepciones 
o limitaciones impuestas por la Ley. 

 La conciliación es un mecanismo que se encuentra definido y reglamentado por el Legislador. 
 

QUÉ NO SE PUEDE CONCILIAR 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.4.3.1.1.2 del Decreto 1069 de 2015, no son susceptibles de 
conciliación ante lo contencioso los asuntos de carácter tributario, los asuntos sobre los cuales haya operado 
la caducidad, ni Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de 
la Ley 80 de 1993. 
 
De igual forma, se debe contar con la autorización del Comité de Conciliación. 
 

ASISTENCIA A AUDIENCIAS 
 
De conformidad con lo señalado en la Ley 1437 de 2011, el Código General del Proceso y lo consagrado en el 
parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 640 de 2001, la asistencia a las audiencias judiciales y extrajudiciales es 
obligatoria y su inasistencia sin justificación valida acarrea la imposición de multas, y para los procesos 
judiciales, la posibilidad de que su conducta sea considerada como indicio grave en contra de sus pretensiones 
o de sus excepciones de mérito. 
 
Aunado a lo anterior, el apoderado podrá verse inmerso en procesos de incumplimiento contractual (prestadores 
de servicio), procesos disciplinarios internos (funcionarios) y disciplinarios ante La Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial  por infringir la Ley 1123 de 2007 y aquella que la adicione, modifique o derogue. 
 
En caso de inasistencia a las audiencias programadas, el apoderado deberá justificar dentro del término dicha 
situación invocando circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito y además justificar ante el 
Comité de Conciliación los hechos que imposibilitaron la asistencia a la respectiva audiencia. 
 
No obstante lo anterior y en virtud de los eventos externos que se puedan presentar y que sean previsibles, se 
podrá solicitar al Comité de Conciliación a través de la Secretaría Técnica, la autorización para pedir el 
aplazamiento de la audiencia a la cual no se pueda asistir. 
 

LINEAMIENTOS DE CONCILIACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

 
De conformidad con las atribuciones dadas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica (ANDJE) y las  circulares 
externas que han sido expedidas por la mencionada Entidad relacionadas con la materia, y en especial la 
circular externa 07 del 11 de septiembre de 2014, el Comité de Conciliación se permite adoptar de forma parcial 
los lineamientos definidos por la ANDJE a través de la circular ya mencionada y como consecuencia de ello, 
todos los funcionarios y/o prestadores que tengan a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la 
Entidad, deberán acoger y aplicar las directrices aquí acogidas. 
 

GENERALIDADES DE LA CONCILIACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
 
Principio de gratuidad. La conciliación como requisito de procedibilidad en lo contencioso administrativo se rige 
por el principio de gratuidad. Esto implica que, los servicios de conciliación extrajudicial obligatoria en asuntos 
de lo contencioso administrativo son gratuitos para todas las personas, ya que las respectivas audiencias solo 
pueden ser adelantadas ante los agentes del Ministerio Público asignados a esta Jurisdicción.  
 
Constitución de apoderado. La obligación de realizar el trámite conciliatorio en materia de lo contencioso 
administrativo a través de abogado constituye una garantía para la prosperidad del acuerdo en términos justos 
y satisfactorios para las partes, dado que, contrario a lo que sucede en la jurisdicción ordinaria, en materia 
contencioso administrativa las partes no están en un plano de igualdad, pues las entidades del Estado actúan 
a través de sus representantes legales o apoderados, situación que las sitúa en una posición ventajosa o 
privilegiada frente al particular que puede carecer de experiencia o conocimientos jurídicos para la negociación.  
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Copias simples.  De conformidad con lo señalado en el artículo 244 del Código General del Proceso, el cual 
dotó de presunción de autenticidad a todos los documentos sean estos públicos y/o privados, provengan de las 
partes o de terceros, y con independencia de si reposan en original o en copia, se pueden aportar copias simples 
en la solicitud de conciliación, salvo que por disposición legal se ordene lo contrario.  
 
Sobre el particular, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 
28 de agosto de 2013, Rad. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022), decidió otorgarles valor probatorio a los 
documentos aportados en copia simple a un proceso, sobre los cuales se ha surtido el principio de contradicción 
y no han sido tachados de falsos ni se ha controvertido su contenido. Si bien la situación analizada en dicha 
providencia no se refería a un tema relativo a la conciliación, es razonable asumir que la jurisprudencia 
contencioso-administrativo también le otorgue el mismo valor probatorio que los documentos originales a las 
copias simples que se alleguen en un trámite conciliatorio.  
 
Canon jurídico que es aplicable en la jurisdicción de lo contencioso – administrativo por cuanto el mencionado 
artículo señala que “Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones”. 
Inasistencia a audiencias de conciliación. De conformidad con el Decreto 1716 de 2009, para que se generen 
las consecuencias que acarrea la inasistencia de una de las partes o sus apoderados a la audiencia de 
conciliación, esto es, la imposición de multas y la posibilidad de que su conducta sea considerada como indicio 
grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito, la inasistencia a dicha audiencia debe ser 
injustificada. De acuerdo con el numeral 7 del artículo 9° del referido decreto, los interesados pueden justificar 
dicha situación esgrimiendo circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito. Por esto, es de 
significativa importancia la valoración que realice el conciliador de las excusas presentadas por la inasistencia 
a la audiencia de conciliación, en tanto del análisis que se realice puede determinarse si en realidad existieron 
circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor.  
 
Obligaciones sujetas a plazo o condición. Resulta válido que en los acuerdos conciliatorios se pacten 
obligaciones sujetas al cumplimiento de algún plazo o condición, por lo cual una vez llegado el plazo u ocurrida 
la condición esta se hacen exigibles.  
 
Veeduría fiscal. En el acta de liquidación de un contrato estatal pueden constar los acuerdos conciliatorios a los 
que lleguen las partes para poder declararse a paz y salvo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 217 del 
Decreto 19 de 2012. Sin embargo, esta situación no impide, restringe o limita las competencias de las 
respectivas autoridades para ejercer la correspondiente veeduría fiscal.  
 
Acuerdos conciliatorios por violaciones de Derechos Humanos. Cuando se realizan conciliaciones 
extrajudiciales o judiciales, por concepto de indemnización de perjuicios causados por violaciones de los 
Derechos Humanos que hayan sido declaradas como tales en decisiones expresas de los órganos 
internacionales competentes, existe un procedimiento especial con requisitos diferentes a los establecidos para 
el resto de las conciliaciones. Con fundamento en la Ley 288 de 1996, se deben cumplir las siguientes 
exigencias:  
 
Que exista una decisión previa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o del Comité de Derechos 
Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la cual se concluya que el Estado 
colombiano incurrió en violación de Derechos Humanos en un caso concreto y establezca, como consecuencia, 
el deber de indemnizar los perjuicios causados.  
 
Que exista concepto previo favorable al cumplimiento de la decisión adoptada por el órgano internacional, por 
parte de un Comité constituido por los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y del Derecho y 
Defensa Nacional.  
 

ASUNTOS CONCILIABLES Y NO CONCILIABLES 
 
Las controversias sobre pretensiones económicas son conciliables, mientras que los conflictos en torno a 
derechos ciertos e indiscutibles no son susceptibles de conciliación, por lo cual en cada caso el conciliador debe 
analizar si resulta procedente la solicitud de la conciliación en el asunto debatido y de no ser admisible, deberá 
expedir la constancia ordenada el artículo 3° numeral 2°de la Ley 640 de 2001. 
 
La jurisprudencia contencioso administrativo ha indicado que los efectos patrimoniales de los actos de retiro de 
los miembros de la fuerza pública son conciliables y no constituyen derechos ciertos e indiscutibles, por lo cual, 
en estos casos la conciliación es un requisito de procedibilidad para demandar dichos actos ante la mencionada 
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Jurisdicción, al igual que la indexación de prestaciones laborales, pues se trata de depreciaciones monetarias 
que pueden ser transadas.  
 
El Consejo de Estado ha señalado, con fundamento en el artículo 70 de la Ley 446 de 1998 y el parágrafo 1° 
del artículo 2° del Decreto 1716 de 2009, que los conflictos que versen sobre materias tributarias no pueden 
ser objeto de conciliación. Sin embargo, en algunos casos, la Corte Constitucional ha declarado exequibles 
leyes especiales que han fijado de manera transitoria la posibilidad de conciliar conflictos de carácter tributario.  
 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD 
 
En materia contencioso administrativo el requisito de procedibilidad atinente a la conciliación es constitucional 
en la medida que el legislador previó unas condiciones que hacen compatible dicha exigencia procesal con el 
derecho de acceso a la administración de justicia. Estas condiciones se refieren a que la conciliación 
contencioso administrativa (i) debe ser aprobada judicialmente, (ii) sólo puede ser adelantada ante los agentes 
del Ministerio Público asignados a la Jurisdicción Contencioso Administrativo  y (iii) impone al representante 
legal o apoderado de las entidades públicas la obligación de concurrir a la audiencia de conciliación, discutir las 
propuestas de solución que se hagan, salvo que exista justificación para ello, y proponer fórmulas de solución.  
Para acreditar el requisito de procedibilidad en materia de conciliación prejudicial no basta con haber presentado 
la solicitud de conciliación, es necesario además que la parte actora demuestre que la audiencia respectiva se 
celebró, o que trascurrieron más de tres (3) meses a partir de la presentación de la solicitud de conciliación sin 
que hubiere sido posible la celebración de la audiencia, de lo contrario, su incumplimiento genera la inadmisión 
de la demanda para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, se proceda a 
subsanar lo pertinente. Así lo ha dicho el Consejo de Estado en múltiples autos, entre los que se destaca el del 
18 de mayo de 2017, Sección Tercera, C.P. Hernán Andrade Rincón, expediente 25000-233-6000-2016-01452-
01. En el mismo sentido, ver: Sección Primera, auto del 19 de noviembre de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña, 
expediente 11001-03-24000-2014-00446). 
 
La solicitud de la medida cautelar de suspensión provisional de un acto administrativo no excusa a la parte de 
agotar la conciliación como requisito de procedibilidad, pues las medidas cautelares hacen referencia a aquellas 
previstas en el Código General del Proceso y que tienen como finalidad evitar que el deudor se insolvente. 
Ahora bien, si las medidas cautelares que se soliciten son de carácter patrimonial el requisito de procedibilidad 
no opera, ello al tenor de lo dispuesto en el artículo 613, inciso 2°, del CGP.  
 
En asuntos laborales, bien sea que correspondan a la Jurisdicción Ordinaria o Contencioso Administrativo, la 
conciliación prejudicial no es exigible como requisito de procedibilidad, pues la obligación de intentar un arreglo 
conciliatorio quebranta el artículo 53 de la Constitución Política, según el cual, corresponde a la ley tener en 
cuenta la facultad de los trabajadores para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, facultad 
que se ve afectada cuando se exige al particular acudir a la conciliación como requisito previo a la presentación 
de la demanda.  
 
El artículo 38 de la Ley 1122 de 2007 establece que la Superintendencia Nacional de Salud puede actuar como 
conciliadora, de oficio o a petición de parte, en los conflictos que surgieran entre sus vigilados y/o entre estos y 
los usuarios. No obstante, ello no significa que la conciliación, en este caso, se convierta en un requisito de 
procedibilidad para acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativo.  
 
La conciliación prejudicial es requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos que se promuevan contra 
los municipios, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 1551 de 2012, sin embargo, la Corte Constitucional 
declaró la exequibilidad de la norma bajo el entendido de que "el requisito de la conciliación prejudicial no puede 
ser exigido, cuando los trabajadores tengan acreencias laborales a su favor, susceptibles de ser reclamadas a 
los municipios mediante un proceso ejecutivo", pues de lo contrario se vulneraría el artículo 53 de la Constitución 
Política.  
 
Es importante advertir, que el agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad, no es necesario 
para efectos de acudir ante tribunales de arbitramento encargados de resolver controversias derivadas de 
contratos estatales.  
 

FECHA EN QUE RESULTA EXIGIBLE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD 
PARA ACUDIR A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 
El Consejo de Estado ha sostenido que son igualmente válidas las interpretaciones según las cuales el requisito 
de procedibilidad atinente a la conciliación en lo contencioso administrativo resulta exigible desde la entrada en 
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vigencia de la Ley 1285 de 2009 o desde que entró a regir el Decreto 1716 de 2009. Sin embargo, aclaró que 
"cuando como en este caso existen dos interpretaciones igualmente válidas debe privilegiarse la que garantice 
de mejor manera el acceso a la administración de justicia", por lo cual debe estudiarse en cada caso concreto 
cuál es la interpretación más garantista.  
 

COMITÉS DE CONCILIACIÓN 
 
Las entidades y organismos estatales sujetos a régimen especial y que constitucionalmente gozan de 
autonomía, señalados en el artículo 40 de la Ley 489 de 1998, no están obligados a conformar un Comité de 
Conciliación, pues esta es una facultad discrecional de dichas entidades; sin embargo, si deciden constituirlo 
se deben regir por el Decreto 1716 de 2009, 1069 de 2015 y 1167 de 2016, en lo pertinente.  
 
La presencia discrecional de un funcionario de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con derecho 
a voz y voto en los Comités de Conciliación, prevista en el ordinal (viii) del numeral 3 del artículo 6° del Decreto 
4085 de 2011, no constituye una intromisión indebida, pues con su participación se busca fortalecer la defensa 
de los intereses públicos en litigio.  
 
Conforme al artículo 16 del Decreto 1716 de 2009, la decisión de conciliar adoptada con sujeción estricta a las 
normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, por sí sola, no da lugar a investigaciones 
disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de repetición, salvo por actuaciones negligentes u omisiones 
individuales de los integrantes del comité de conciliación que conlleven a un detrimento patrimonial del Estado.  
Las actas de los Comités de Conciliación no son actos administrativos que puedan ser recurridos mediante 
acción de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, pues no crean, modifican o extinguen situaciones 
jurídicas.  
 

ACTUACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN EL TRÁMITE DE CONCILIACIONES EN ASUNTOS 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS 

 
Resulta ajustada a la Constitución Política la decisión legislativa acerca de que sean los agentes del Ministerio 
Público la instancia ante la cual se adelante la conciliación extrajudicial, pues de esta manera se busca proteger 
el patrimonio público.  
 
Los procuradores judiciales administrativos no están facultados para decidir qué acuerdos conciliatorios 
someten a la revisión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues en estos asuntos está de por 
medio el patrimonio público. Por tal razón, todos los acuerdos conciliatorios deben ser aprobados judicialmente.  
Los agentes del Ministerio Público ante quienes se presentan las solicitudes de conciliación en la Jurisdicción 
Contencioso Administrativo deben velar por el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para solicitar una 
audiencia de conciliación.  
 
Los agentes del Ministerio Público no pueden decidir sobre la caducidad del término para interponer las 
acciones legales cuando se les presente una solicitud de conciliación extrajudicial, esto con el fin de proteger 
el derecho al acceso a la administración de justicia. Sin embargo, en el acta de conciliación deben dejar 
constancia en caso de que sea evidente que ha operado el fenómeno de la caducidad.  
 
Los agentes del Ministerio Público, cuya actuación en un trámite conciliatorio no sea diligente y cuidadosa deben 
responder disciplinariamente por el incumplimiento de sus funciones.  
 

CONCILIACIÓN Y ACCIÓN DE REPETICIÓN 
 
El requisito de procedibilidad atinente a la conciliación extrajudicial no es aplicable a la acción de repetición, ya 
que se busca hacer menos gravosa la carga procesal para el Estado. En todo caso, el Estado puede promover 
la conciliación antes o durante el proceso judicial.  
 
La acción de repetición procede también cuando el detrimento patrimonial del Estado, generado por la conducta 
dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes, sea consecuencia de una conciliación o cualquier otra 
forma de solución de un conflicto permitida por la ley.  
 
La acción de repetición no se extingue cuando en un proceso judicial se concilie respecto de la pretensión 
patrimonial ejercida contra el Estado. En este caso debe seguirse el proceso para que se resuelva lo relativo a 
la obligación del llamado en garantía con fines de repetición -si se empleó la figura de llamamiento en garantía- 
a efectos de reembolsar al Estado las sumas de dinero respectivas.  
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CADUCIDAD DEL TÉRMINO PARA EJERCER O INTERPONER LOS MEDIOS DE CONTROL O 

ACCIONES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS Y LA CONCILIACIÓN 
 
Para aprobar judicialmente una conciliación extrajudicial es necesario que al momento de elevarse la solicitud 
de conciliación, el término para interponer la respectiva acción no haya caducado.  
 
La caducidad del término para interponer las acciones se suspende cuando se eleva la solicitud de conciliación 
hasta que se configure alguno de los siguientes eventos: (i) se logre el acuerdo, (ii) se expidan las constancias 
respectivas en caso de que fracase la conciliación, o (iii) venzan los tres meses previstos para llevar a cabo la 
audiencia de conciliación ante el Ministerio Público a partir del momento en que se eleva la solicitud, lo que 
ocurra primero.  
 
La caducidad del término para incoar las acciones se suspende, incluso, si el asunto no es conciliable, hasta el 
día en que se expida la certificación de que trata el numeral 3 del artículo 2° de la Ley 640 de 2001 y el artículo 
3° del Decreto 1716 de 2009, esto es, la constancia de que el asunto no es conciliable.  
 
En caso de que transcurran más de tres (3) meses desde el momento en que se elevó la solicitud sin que haya 
sido posible realizar tal audiencia, continúa vigente la interrupción de la caducidad del término para interponer 
la respectiva acción contencioso administrativo.  
 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL REALIZADA DESPUÉS DE PRESENTADA LA DEMANDA 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

 
Si la conciliación extrajudicial se lleva a cabo con posterioridad a la presentación de la demanda, pero antes de 
que se encuentre en firme el auto mediante el cual se da por no subsanada la demanda por no haberse surtido 
el trámite prejudicial, se debe tener por cumplido el requisito exigido por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009.  
 

APROBACIÓN JUDICIAL DE LA CONCILIACIÓN 
 
La conciliación en materia contencioso administrativo debe ser aprobada judicialmente para que produzca 
efectos jurídicos, sea vinculante para las partes y haga tránsito a cosa juzgada.  
 
Las partes pueden desistir del acuerdo conciliatorio mientras este no haya sido aprobado judicialmente, por lo 
cual no puede el juez impartirle aprobación u homologarla cuando medie manifestación expresa o tácita de las 
partes o una de ellas en sentido contrario.  
 
El juez administrativo al que se somete un acuerdo conciliatorio para su aprobación debe pronunciarse de fondo 
y en consecuencia, aprobar o improbar el acuerdo al que llegaron las partes, sin que le sea posible abstenerse 
de emitir un pronunciamiento en uno u otro sentido.  
 
No resulta jurídicamente posible hacer aprobaciones parciales de un acuerdo conciliatorio, pues esto implicaría 
alterar lo convenido por las partes, y por ende, vulnerar la autonomía de su voluntad.  
 
El auto que imprueba una conciliación prejudicial no tiene efectos de cosa juzgada, pues dichos efectos sólo se 
reputan del acta de conciliación debidamente aprobada, por lo tanto, la celebración de una conciliación que 
resulta improbada no cierra las puertas a la celebración de una posterior.  
 

EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS DE COSA JUZGADA DE LA CONCILIACIÓN AL PROCESO JUDICIAL 
 
En los casos en los que existe un sólo litigio, con una única parte demandante y demandada, y la 
responsabilidad del Estado ha sido objeto de conciliación, los efectos de la cosa juzgada del auto que aprueba 
la conciliación impiden que el tema de la responsabilidad de la entidad pública se trate nuevamente en el 
proceso judicial, bien sea porque este siguió respecto de las personas llamadas en garantía, o porque se 
continuó sobre pretensiones no conciliadas. Sin embargo, cuando se trata de una acumulación de procesos, 
los efectos de la conciliación llevada a cabo en uno de ellos no se extienden a los accionantes de los demás 
procesos en los que no se llegó a un acuerdo conciliatorio.  
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CONCILIACIONES LESIVAS PARA EL PATRIMONIO DEL ESTADO O PARA LOS DERECHOS DE LOS 
PARTICULARES 

 
Todo acuerdo conciliatorio en cuya celebración participe una entidad pública debe contar con un respaldo 
probatorio suficiente que permita demostrar que este no resulta lesivo para los intereses patrimoniales del 
Estado y no vulnera ninguna norma constitucional o legal, pues de lo contrario será improbado por el juez 
administrativo.  
 
Los derechos de los menores son prevalentes e irrenunciables, por lo que ni siquiera en una audiencia de 
conciliación sus representantes legales pueden disponer de sus derechos.  
 
El acuerdo conciliatorio no puede ser abiertamente lesivo y desequilibrado para los particulares que han sufrido 
un daño antijurídico por parte del Estado, pues este debe ser justo, equilibrado, razonable y proporcional al 
daño que se causó. En la providencia de unificación del 28 de abril del 2014, Rad. 200012331000200900199 
01 (41.834), la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado precisó los siguientes parámetros en 
relación con el monto del perjuicio a conciliar:  
 
i) "Cuando exista sentencia condenatoria de primera instancia y el acuerdo tenga como objeto un porcentaje de 
esa indemnización, la conciliación podrá convenirse entre el 70% y el 100% de esa condena".  
 
ii) "Cuando la sentencia de primera instancia no hubiere sido estimatoria de las pretensiones o está aún no se 
hubiere proferido, el monto del acuerdo conciliatorio podría acordarse entre el 70 y el 100% de las sumas que 
esta Corporación, también de forma indicativa, ha señalado como plausibles para el reconocimiento de las 
indemnizaciones a que puede haber lugar según el perjuicio de que se trate en razón de la situación fáctica y 
la intensidad y prolongación del daño entre otros factores-, según corresponda".  
 
iii) "Por último, debe precisarse que las consideraciones y los parámetros antes señalados no están llamados a 
aplicarse en aquellos eventos en los cuales, aunque se encuentre acreditado el daño, no suceda lo mismo en 
relación con el quantum del perjuicio, situaciones en las cuales el propio juez debería acudir a la equidad como 
principio y fundamento para determinar el monto de la indemnización a decretar; en consecuencia, cuando en 
estas circunstancias se pretenda alcanzar un acuerdo conciliatorio, el margen de negociación entre las partes 
será mayor y serán ellas las que en su criterio y libre disposición -eso sí respetando los postulados de 
razonabilidad y proporcionalidad y evitando siempre el abuso de la posición dominante de una de las partes- 
definan los términos de su respectiva conciliación y, por su puesto, corresponderá al juez competente evaluar 
y definir, de conformidad con las particularidades de cada caso concreto, la legalidad del respectivo negocio 
jurídico".  
 

ACTAS DE CONCILIACIÓN 
 
El acta de conciliación, junto con el respectivo auto aprobatorio constituyen un título ejecutivo complejo, esto 
es, el acta por sí misma no constituye un título ejecutivo. En consecuencia, las pretensiones que se deriven del 
incumplimiento de un acuerdo conciliatorio deben tramitarse en un proceso ejecutivo.  
 
Las actas de conciliación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 1395 de 2010 y el artículo 
90 de Decreto 019 de 2012 no requerirán ser elevadas a escritura pública. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JULIANA SANTOS RAMÍREZ 
Presidente - Comité de Conciliación  
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  
 
 
Aprobó: Comité de Conciliación sesión 03 de febrero de 2021 
Revisó: Silvana Patricia Galofre Campo – Asesora integral Gerencia 
Revisó: Erika Johanna Ardila Cubillos – Secretaria Técnica Comité de Conciliación 
Revisó: HV LEGAL CORP SAS - Contratista - OAJ 
Proyectó: John Santos – Contratista - OAJ 
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