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Introducción

En la década de los noventa se consolidaron cambios constitucionales en 
casi todos los países de América Latina, algunos como resultado del retorno 
a regímenes democráticos y otros fueron el fruto de una asamblea nacional 
constituyente que, como en el caso colombiano, reunió a delegatarios de 
diferentes corrientes ideológicas, grupos étnicos y representantes de los 
recién insertados a la vida política del país.

En estas nuevas constituciones la base del ordenamiento jurídico radica 
en la concepción del Estado de Derecho que se establezca. En Colombia el 
artículo 1 de la Constitución Política señala que el país es un Estado Social 
de Derecho, es decir, un Estado que sirve como agente de la justicia social: 
“[…] el concepto de Estado Social de Derecho nació en Europa en la segunda 
mitad del siglo XX, como una forma de organización estatal encaminada a 
‘realizar la justicia social y la dignidad humana mediante la sujeción de las 
autoridades públicas a los principios, derechos y deberes sociales de orden 
constitucional’”1. La Corte Constitucional ha sido reiterativa al recalcar que, 
“con el término ‘social’ se señala que la acción del Estado debe dirigirse a 
garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este 
concepto se resalta que la voluntad del Constituyente en torno al Estado 

1 Citado en Corte Constitucional, Sentencia C-288 de 2012.
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no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las 
personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para 
contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos 
las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los 
apremios materiales”2.

Estos nuevos retos establecidos para el Estado han ido incorporándose 
paulatinamente tanto a la institucionalidad como a la cultura del funcionario 
público en el cumplimiento de sus funciones y deberes, así como a la 
ciudadanía para el disfrute y exigencia de sus derechos. Colombia cuenta con 
el tronco y las raíces principales del gran árbol del Estado Social de Derecho; 
sin embargo, a pesar de los variados esfuerzos para consolidarlo, existen 
evidentes y preocupantes limitaciones en la implementación normativa que 
generan una brecha considerable entre el derecho de protección reconocido 
constitucionalmente y su vigencia efectiva.

Este fue el punto de partida del Proyecto FortalEsDer cuando inició sus actividades 
en 2004: cerrar la brecha entre la formalidad jurídica y la aplicación efectiva de 
la norma para hacer posible el acceso a la justicia.

En una fase previa al inicio del Proyecto se llevaron a cabo estudios y análisis 
acerca de la problemática del acceso de los ciudadanos a la justicia. Tales 
estudios concluyeron que el gran problema era la congestión judicial, en 
especial la congestión en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Las 
causas se agruparon en endógenas y exógenas. Las primeras originadas en 
inconvenientes, deficiencias o cuellos de botella a nivel interno de la Jurisdicción; 
las segundas involucradas con aspectos conceptuales y estructurales del sistema 
judicial y legal. Entre estas últimas cabe destacar: i) excesiva normatividad que 
afecta la seguridad jurídica; ii) desigualdad en el acceso a la justicia; iii) falta de 
cumplimiento de algunas de las funciones y a tiempo por parte de las instituciones; 
iv) tratamiento judicial diferente a casos iguales; v) excesiva cultura litigiosa para 
resolver las diferencias o conflictos de intereses; vi) carencia de una visión a 
largo plazo del ordenamiento jurídico en relación con los conflictos normativos 

2 Ibíd.
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e institucionales de concepciones jurídicas divergentes y entre la legislación 
interna y los tratados y convenios internacionales y; vii) la construcción sobre la 
marcha de un ordenamiento jurídico paralelo y temporal que integre una justicia 
de transición para el desarrollo de paz.

En las negociaciones intergubernamentales se acordó entonces robustecer a 
la Jurisdicción Contencioso Administrativa y al control externo de la actuación 
del Ejecutivo por medio de los organismos de control del Estado, en especial 
con las entidades del Ministerio Público: Procuraduría General de la Nación y 
Defensoría del Pueblo, lo anterior a través de una línea de asesoría en temas 
organizacionales que se concentró en el desarrollo de capacidades individuales 
e institucionales. En el mismo sentido, se acordó también una línea de asesoría 
conceptual con miras a realizar propuestas y lograr cambios sobre la concepción 
del ordenamiento legal, teniendo como eje que tales cambios permitieran a los 
ciudadanos hacer efectivos sus derechos. En las mismas negociaciones entre 
los gobiernos se acordó que se contaría con el Departamento Nacional de 
Planeación como contraparte política para la ejecución del Proyecto.

La cooperación alemana, a través del Proyecto Fortalecimiento del Estado 
de Derecho (FortalEsDer) de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (en principio GTZ) y por encargo del Ministerio 
Federal para la Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), abordó a partir 
de 2004 el trabajo desde cuatro estrategias: fortalecimiento institucional, 
fortalecimiento del Derecho en su función de paz y confianza, fortalecimiento 
del acceso de las víctimas a la reparación y, finalmente, fortalecimiento de la 
cultura de la conciliación, acciones que sumadas procuraron lograr un orden 
de derecho más justo, más armónico y más accesible. Tales estrategias fueron 
acordadas con cada una de las entidades socias, priorizando las temáticas de 
trabajo con base en los temas estratégicos que cada entidad había identificado 
previamente, salvo el tema de política legal, que fue propuesto en la reiniciación 
del Ministerio de Justicia y del Derecho en 2011. 

El Proyecto se desarrolló en tres fases; la primera orientada hacia los temas 
organizacionales, la segunda fue una fase de transición entre el cierre de los 
temas organizacionales y la apertura de los temas conceptuales y la tercera 
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fue predominantemente conceptual, con énfasis en la sostenibilidad de los 
productos de las fases anteriores.

El cometido de fortalecer el Estado Social de Derecho es una labor en continuo 
desarrollo. Los capítulos que siguen en este documento presentan los frutos del 
trabajo conjunto con las entidades socias, logros que han contribuido a fortalecer 
el tronco del Estado Social de Derecho en Colombia y con ello a disminuir la 
brecha mencionada párrafos atrás. Es necesario aclarar en este punto que tales 
logros no son atribuibles solamente al trabajo mancomunado con los socios 
sino al respaldo en general recibido de parte del Estado colombiano, sumado 
a las acciones de otros actores vinculados a las diferentes temáticas y a otros 
proyectos de cooperación.
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El fortalecimiento institucional

El reto: más justicia con más efectividad, más 
capacidades institucionales con más protección 

de derechos y mayor eficacia

Combatir la congestión judicial, principal dificultad en materia de acceso 
a la justicia evidenciada en los estudios previos al inicio del Proyecto, fue 
el principal desafío planteado en la primera fase. Sumado a lo anterior, se 
hacía necesario incrementar las capacidades humanas e institucionales 
tanto en la Jurisdicción Contencioso Administrativa como en la Procuraduría 
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, de tal forma que pudieran 
cumplir su mandato constitucional en forma más eficiente.

En este contexto, el reto consistió en incidir en la cultura de las organizaciones 
para lograr transformaciones sostenibles. Para llevar a cabo este propósito 
fue necesario actuar sobre las estrategias, estructuras, funciones, procesos 
y herramientas técnicas institucionales, a través de mecanismos jurídicos 
y procedimentales, permitiendo la apropiación de las propuestas de tal 
suerte que se hicieran parte de las entidades, haciendo suyos los diversos 
productos y metodologías construidos.
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Nuestros socios

Como desarrollo natural del reto planteado se acordó como contrapartes del 
Proyecto las entidades y corporaciones que se relacionan a continuación:

• Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado y Consejo 
Superior de la Judicatura, Sala Administrativa.

• Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio 
Público.

• Defensoría del Pueblo.

La cooperación con las entidades socias

Con la Jurisdicción Contencioso Administrativa el trabajo se desarrolló en dos 
ámbitos: en el investigativo, con el fin de presentar propuestas legales sólidas 
que contribuyeran a la descongestión judicial; y en el organizacional, con miras a 
fortalecer mecanismos para agrupar procesos en el Consejo de Estado.

Desde 2004 y hasta 2009, con el Consejo Superior de la Judicatura se realizaron 
y promovieron medidas políticas, legales y organizacionales para combatir la 
congestión judicial. Entre ellas, destacan por su efectividad: i) la creación de 
los juzgados administrativos para asignarles la competencia en primera o única 
instancia de algunos procesos atendidos anteriormente por los tribunales 
administrativos; ii) la ampliación de la planta en la Sección III del Consejo de 
Estado, la cual pasó de cinco a nueve consejeros y de una sala a tres salas para 
fallos, cada una con tres consejeros; iii) la supresión del recurso extraordinario de 
súplica y; iv) el uso extensivo de la jurisprudencia por parte de la administración 
pública y la obligación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de unificar 
su jurisprudencia.

En el ámbito organizacional se trabajó un proyecto piloto en la Sección II del 
Consejo de Estado, creando una herramienta para implementar la figura del 
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Proceso Testigo, la cual fue adoptada en el artículo 63A de la Ley Estatutaria 
1285 de 2009 con la denominación “Del orden y prelación de turnos”. Partiendo 
siempre desde el principio de igualdad, dicha figura autoriza superar el orden 
riguroso del reparto de expedientes para realizarlo mediante agrupaciones que 
permitan dar a los casos iguales, soluciones iguales, y contribuye a afianzar el 
principio de celeridad y eficiencia en los procesos del Consejo de Estado.

La cooperación con la Procuraduría General de la Nación se enmarcó dentro 
del programa de modernización que la entidad estaba realizando con apoyo 
del Banco Interamericano de Desarrollo – BID, y se concentró en fortalecer los 
procesos directamente relacionados con su talento humano, para mejorar la 
cualificación de las personas desde el ingreso mismo a la entidad.

En el desarrollo de esta línea de trabajo resaltan por su relevancia los siguientes 
aspectos: i) la formulación y consolidación del Sistema de Gestión de Calidad en 
el proceso de selección de empleados de carrera; ii) la elaboración y puesta en 
marcha del Modelo de Gestión del Instituto de Estudios del Ministerio Público – 
IEMP y; iii) la conceptualización y desarrollo del Sistema de Gestión Integral del 
Talento Humano, el cual incluye la formulación del Programa de Fortalecimiento 
del Talento Humano; la Política de Gestión Integral de Talento Humano; el 
Modelo de Gestión Integral del Talento Humano; el Modelo de Liderazgo Ético 
de la Procuraduría General de la Nación; el Manual de Funciones y Requisitos 
por Competencias Laborales; la actualización de los procedimientos, formatos 
e instructivos del área de Talento Humano y el Estudio para la Gestión del 
Proceso Integral de Talento Humano, que incluyó soluciones de tecnologías de 
información.

La cooperación con la Defensoría del Pueblo abordó los siguientes escenarios: 
i) planeación estratégica institucional; ii) gestión del talento humano; iii) temas 
misionales; iv) rediseño organizacional y; v) formulación de metodologías 
específicas.

En el primero de ellos destaca la asesoría y acompañamiento a la formulación 
de tres planes estratégicos institucionales así como la estructuración e 
implementación del Sistema Gerencial de Monitoreo y Evaluación; en materia de 
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talento humano vale resaltar el diseño e implementación de planes de inducción 
y capacitación para los funcionarios de la entidad; en el tercer escenario, la labor 
de los temas misionales se enfocó en definir y clarificar aspectos fundamentales 
de la institución, como la Magistratura Moral y la Doctrina Defensorial; al 
mismo tiempo, en rediseño organizacional se asesoró la creación organizacional 
y conceptual de la Unidad para la Atención del Desplazamiento Forzado y la 
organización de la Delegada para Asesoría y Orientación a Víctimas. Finalmente, 
en materia de formulación de metodologías específicas se diseñó una 
herramienta para el seguimiento de políticas públicas, denominada Programa 
de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas en Derechos Humanos 
(ProSeDHer) y se propuso una mejora en la rendición de cuentas, realizando una 
nueva estructura para la presentación del informe al Congreso de la República.

Cambios y logros del trabajo conjunto

A partir de las diferentes propuestas e iniciativas que el Estado colombiano 
ha tomado para combatir la congestión en la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, existe una serie puntual de medidas que hacen parte del trabajo 
conjunto del Proyecto FortalEsDer y las entidades socias:

En materia de descongestión judicial: más justicia con más efectividad 
y más prontitud

• Incrementada la productividad en la Jurisdicción Contenciosa: ha mejorado 
notoriamente la reputación de la Jurisdicción Contenciosa, al impartir 
justicia con mayor celeridad y prontitud. La relación entre los procesos que 
ingresan y los que efectivamente egresan, es decir la productividad anual, 
varió positivamente: en 2005 egresaba un 60% de los procesos ingresados; en 
2008 el 87,9% y el 132% en el 2012. Adicionalmente, con la creación y puesta 
en funcionamiento de 257 juzgados administrativos tanto los tribunales 
administrativos como los mismos juzgados incrementaron su productividad 
y con ello la capacidad de la Jurisdicción. En 2004 el egreso efectivo de los 
tribunales administrativos era de 49.688 procesos. En 2012 solo los tribunales 
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administrativos presentaron ya un egreso efectivo de 55.511 procesos. Los 
juzgados además presentaron en el mismo año un egreso efectivo de 82.215 
procesos. Esto representa un incremento del 277% en 8 años.

• Acelerados los procesos en el Consejo de Estado como última instancia de la 
Jurisdicción: el incremento más destacado lo ha tenido la Sección III, al pasar 
de 275 fallos en 2004 a un incremento de casi 10 veces, lo que representan 
2.525 fallos en 2012.

• Suprimido el recurso extraordinario de súplica: su eliminación como recurso 
jurídico disminuyó los tiempos procesales en hasta cinco años. 

En materia de talento humano: más capacidades institucionales, más 
transparencia

• Implementado y certificado el proceso de selección de empleados de 
carrera: en la Procuraduría General de la Nación se implementó un proceso 
de selección de empleados de carrera administrativa, que actualmente son 
alrededor del 50% de los cargos de la planta, recertificado bajo estándares 
ISO en dos ocasiones. De esta manera, la entidad puede cumplir con sus 
funciones de manera más eficaz y eficiente, generando más cumplimiento de 
las leyes con mejores perfiles por parte de sus funcionarios.

• Institucionalizadas la formación, la capacitación y la investigación como 
pilares de la gestión del talento humano en la Procuraduría General de la 
Nación y en la Defensoría del Pueblo: a partir del trabajo mancomunado 
con estas entidades se crearon programas específicos de capacitación e 
inducción para funcionarios, en la Defensoría del Pueblo, y un Modelo de 
Gestión basado en la gestión del conocimiento para el Instituto de Estudios 
del Ministerio Público que potenció su labor y fue base para su certificación 
de calidad.
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Planeación estratégica: más cumplimiento del mandato constitucional, 
más equidad

• Implementada la metodología de planeación estratégica en la Defensoría 
del Pueblo y adecuada la estructura a los nuevos retos y funciones: la 
entidad ha formulado tres planes estratégicos; el último para el periodo 
2013-2016. Estos planes han permitido no solo una planeación estructurada 
y participativa sino también un seguimiento a la implementación de todas 
sus actividades en términos de eficiencia y eficacia, y de esta manera al 
cumplimiento con su función constitucional para la defensa de los derechos 
humanos. Con la creación de las delegadas para la Población Desplazada y 
para las Víctimas, la entidad respondió a la necesidad de la población más 
vulnerable en el país. Muestra de ello es que con la creación de la Delegada para 
los Derechos de la Población Desplazada, esta dependencia apoyó en el 2012 
el fortalecimiento de comunidades en 185 municipios, de las cuales 90 fueron 
comunidades indígenas de 18 pueblos, 193 comunidades afrocolombianas 
y 126 comunidades campesinas, así como 117 organizaciones de población 
desplazada.

Nuestra mirada al futuro

Si bien la congestión en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa presenta 
significativos avances, es importante seguir utilizando el mecanismo de “orden y 
prelación de turnos” para generar fallos por agrupaciones temáticas que apoyan 
a la descongestión y a la unificación de la jurisprudencia.

La Corte Constitucional ha manifestado que es un deber de la Procuraduría 
General de la Nación vincular en carrera administrativa también los cargos de 
alto perfil, como los procuradores judiciales. Es el momento de robustecer 
el proceso de selección de empleados de carrera y aplicar los estándares 
certificados también para los cargos de alto perfil.

Por su parte, el Instituto de Estudios del Ministerio Público tiene una oferta de 
capacitación y formación claramente definida y alineada con las funciones y 
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necesidades específicas de la entidad. El Modelo de Gestión de Conocimiento y 
las herramientas diseñadas permitirán que los futuros programas de capacitación 
y formación continúen respaldando el desarrollo de las nuevas tareas legales 
asignadas al Ministerio Público.

La Defensoría del Pueblo cuenta con las herramientas y la experiencia de la 
construcción e implementación de sus planes estratégicos para continuar con la 
planificación y con el seguimiento de sus acciones en el futuro. En relación con 
el tema misional de la Magistratura Moral y la Doctrina Defensorial, se requiere 
que la entidad priorice estas temáticas y que clarifique acciones.

Publicaciones

Consejo de Estado

• Descongestión de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa (2003). Colección 
Reformas en la Rama Judicial, Tomo I, Segunda Edición Actualizada, 2007.

• Descongestión de la Jurisdicción Civil (2005). Colección Reformas en la Rama 
Judicial, Tomo II.

• Estrategias para la descongestión en lo contencioso administrativo: Proceso 
modelo y proceso testigo (2006). Colección Reformas en la Rama Judicial, 
Tomo III.

• Colombia y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos 
y la Corte Penal Internacional (2007). Colección Reformas en la Rama Judicial, 
Tomo IV.

• Instructivo para el manejo de la base de datos “Procesos para fallo” (2007).

• Memorias del Foro Internacional en Derecho Contencioso Administrativo 
(2010).
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Procuraduría General de la Nación

• Sistema de gestión de calidad – PGN. Calidad: responsabilidad de todos 
(2007).

• Política de Gestión Integral del Talento Humano de la Procuraduría General 
de Nación (2010).

• Modelo de Liderazgo de la Procuraduría General de la Nación (2010).

Instituto de Estudios del Ministerio Público

• Colección Kit de herramientas para procesos educativos del Instituto de 
Estudios del Ministerio Público (2008). Cartilla 1. Modelo gerencial del IEMP: 
aprendizaje organizacional para la gestión del conocimiento; Cartilla 2. 
Plataforma Pedagógica y Plataforma de Investigación del Instituto de Estudios 
del Ministerio Público; Cartilla 3. Manual para la detección y diagnóstico de 
necesidades de capacitación; Cartilla 4. Manual para el diseño curricular de 
actividades educativas; Cartilla 5. Instructivo para aplicar evaluaciones de 
aprendizaje; Cartilla 6. Instructivo para realizar evaluaciones de reacción; 
Cartilla 7. Manual de evaluación de transferencia e impacto de la capacitación 
y cálculo del retorno sobre la inversión.

• Modelo de gestión del Instituto de Estudios del Ministerio Público (2008).

Defensoría del Pueblo

• Kit de herramientas para procesos educativos en la Defensoría del Pueblo 
(2008).

• Colección Material de apoyo para el programa de inducción de la Defensoría 
del Pueblo (2009). Cartilla 1. La Constitución Política de Colombia de 1991; 
Cartilla 2. Estado Social y Democrático de Derecho; Cartilla 3. ¿Qué son los 
derechos humanos?; Cartilla 4. Derecho Internacional Humanitario; Cartilla 
5. Código de ética y guía de uso de la web en la Defensoría del Pueblo; Cartilla 
6. La ética del servidor público; Cartilla 7. Desarrollo del talento humano.
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• Plan Estratégico Institucional Defensoría del Pueblo 2009-2012 (2010).

• La Magistratura Moral y el Paradigma de los Derechos – Autoridad sin Sanción 
(2010).

• Doctrina Defensorial. Definición, funciones y características (2012).
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El fortalecimiento del Derecho en su 
función de paz y de confianza

El reto: más seguridad jurídica, más garantía 
de derechos con más impacto social

La identificación de elementos jurídicos y metodológicos, base para el 
trabajo en esta estrategia, se realizó bajo las consideraciones y reflexiones 
relacionadas con la eficacia del Derecho dentro del Estado, la seguridad 
jurídica y la justicia como valores esenciales de todo ordenamiento. En este 
contexto destacan los temas y aspectos que exigen la coherencia, armonía 
y consistencia de las decisiones judiciales.

A falta de una arquitectura institucional, una posición definida de país y un 
ordenamiento jurídico interno consistente con los desafíos en los temas del 
Derecho en el ámbito global, se abordó la globalización del Derecho como 
el primer reto conceptual compartido con la academia y las instituciones 
de investigación. Este trabajo partió de la necesidad de contar con una 
perspectiva amplia en materias puntuales y fue a partir de ello que se 
desarrollaron investigaciones en derecho constitucional, administrativo, 
acceso a la justicia global y derecho mercantil.

Posteriormente se reenfocaron los esfuerzos del Proyecto hacia la propuesta 
y construcción de una política pública en materia legal, a raíz del mandato 
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asignado al nuevo Ministerio de Justicia y del Derecho. Cabe recordar que en 
Colombia buena parte de las leyes son presentadas al Congreso de la República 
en ejercicio de la iniciativa legislativa que tiene la Rama Ejecutiva; no obstante, 
su producción se realiza en forma aislada e inconsulta desde cada sector, 
haciendo evidente la desarticulación institucional en esta materia y produciendo 
la hiperinflación normativa que afecta valores fundamentales del Derecho.

En relación con lo anterior, pero en una línea específica de trabajo, se abordó el 
concepto de la seguridad jurídica como valor primordial del orden legal y como 
presupuesto indispensable de confianza para la sociedad, que exige certeza 
al momento de aplicar las fuentes del Derecho, entre ellas la jurisprudencia. 
Ello llevó a plantear la necesidad de identificar elementos metodológicos que 
permitan la producción y publicación armónica y coherente de la jurisprudencia.

Nuestros socios

Para la temática de globalización del Derecho los socios de trabajo fueron las 
universidades de Los Andes, Santo Tomás, el Rosario y el Instituto Latinoamericano 
para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA.

En lo que hace referencia al planteamiento de la política legal, se trabajó en 
primera instancia con el Ministerio del Interior y de Justicia, con el Departamento 
Nacional de Planeación y, ante la escisión del Ministerio del Interior y de Justicia 
en dos entidades independientes, se continuó la cooperación con el recién creado 
Ministerio de Justicia y del Derecho. Para el tema de unificación jurisprudencial 
se cooperó con el Consejo Superior de la Judicatura.

La cooperación con las entidades socias

La temática de globalización del Derecho fue primordialmente una labor de 
investigación que tuvo como base la metodología propuesta por un grupo 
de expertos internacionales en la materia; con este insumo, las distintas 
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universidades involucradas en el grupo de trabajo y el Instituto Latinoamericano 
para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA, desarrollaron investigaciones 
en derecho constitucional, administrativo y mercantil así como en acceso a la 
justicia global. No obstante, en el avance del trabajo se hizo evidente el poco 
desarrollo del tema en el país, y si bien se logró posicionarlo con los estudiosos 
del Derecho, no era el momento de trabajarlo con nuestras entidades socias, ya 
que aún no constituía parte de su agenda.

Se acordó entonces desarrollar otros temas prioritarios sobre el ordenamiento 
jurídico. Ante la decisión del Gobierno Nacional de separar al Ministerio del 
Interior y de Justicia en dos entidades autónomas, el Proyecto apoyó la labor 
de definir con claridad las funciones y estructura para el Ministerio de Justicia 
y del Derecho. En el artículo 1 del Decreto 2887 de 2011 se aclara que el nuevo 
Ministerio “[…] tendrá como objetivo dentro del marco de sus competencias 
formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de 
ordenamiento jurídico, defensa y seguridad jurídica, acceso a la justicia formal 
y alternativa, […] promoción de la cultura de la legalidad, la concordia y el 
respeto a los derechos, la cual se desarrollará a través de la institucionalidad 
que comprende el Sector Administrativo”.

En apoyo de este mandato, desde el Proyecto se acompañó a un equipo de 
trabajo conformado por funcionarios del Ministerio y del Departamento 
Nacional de Planeación para la formulación de una política pública que 
redefiniera los conceptos asociados al mejoramiento del ordenamiento jurídico, 
tanto en la concepción del Derecho como fin en sí mismo, como en el desarrollo 
de las herramientas para el perfeccionamiento de la calidad en la producción 
normativa, que servirán para disminuir la hiperinflación normativa y apoyarán 
la formación de una visión prospectiva del Derecho. A esta labor, se integró el 
equipo sobre regulación normativa, que venía trabajando en el cumplimiento 
de requisitos para el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico – OCDE.

Paralelamente se venía trabajando con la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura en la unificación de conceptos relacionados con líneas 
jurisprudenciales y la construcción y promoción de una metodología para 



Proyecto  
FortalEsDer – GIZ 

24

contribuir a la unificación jurisprudencial. Para este efecto se realizaron estudios 
con la participación de magistrados y relatores de las altas cortes y se organizaron 
foros de trabajo que contaron con la presencia de juristas internacionales, en 
los que se pudo contrastar los modelos que otros sistemas utilizan para que 
el derecho de los jueces sea un instrumento de confianza y seguridad para los 
ciudadanos.

Cambios y logros del trabajo conjunto

En materia de globalización del Derecho: más visión para el acceso a la 
justicia global

• Analizado y publicado el estado del arte: producto del trabajo adelantado 
se cuenta hoy con un banco de datos con el estado del arte sobre este tema 
publicado en español en un blog de acceso público. 

• Realizadas las investigaciones y creados los grupos de discusión que 
aportan al debate: a más de las publicaciones editadas por las universidades 
que llevaron a cabo las investigaciones, existe un grupo académico y una 
comunidad virtual de trabajo.

En materia de política legal: más coherencia en la producción 
normativa con mayor impacto social 

• Asignadas las funciones en materia política normativa al Ministerio de 
Justicia y del Derecho: lo cual garantiza la implementación de la política 
pública y su adecuación a las necesidades del país.

• Formulada una política pública en materia de política normativa y regulatoria: 
el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES, 
que está en proceso de aprobación, recoge las recomendaciones del Proyecto 
y los criterios de la OCDE en la materia.
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En materia de unificación jurisprudencial: más armonía y más 
coherencia en la jurisprudencia, más seguridad jurídica

• Posicionado el tema y generado el debate en las altas cortes sobre la 
necesidad y mecanismos para unificar jurisprudencia con el fin de aumentar 
la seguridad jurídica.

• Socializados por el Consejo Superior de la Judicatura los elementos de una 
metodología para la unificación de la jurisprudencia, que servirán como base 
en la futura producción de sentencias, en la reorganización de las relatorías y 
en la capacitación de los jueces y relatores. 

Nuestra mirada al futuro

Una vez que el documento de política en materia de mejora normativa y 
regulatoria sea aprobado por el CONPES, es necesario que el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, a partir de su mandato legal, lidere la implementación de 
la política pública, para que sea aplicada por las entidades de la Rama Ejecutiva. 
Para ello es importante considerar espacios de divulgación así como la creación 
de sinergias institucionales que permitan su aplicación dinámica y consecuente. 
La mejora de la calidad normativa es un proceso reflexivo que supone hacer uso 
de la creación de la norma, solo cuando se lo considere apropiado.

Por otra parte, resulta indispensable que la metodología propuesta para la 
unificación jurisprudencial sea utilizada en función de reestructurar las relatorías 
en las altas cortes al igual que para la formación de los operadores jurídicos y 
para la producción de los fallos.
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Publicaciones 

• Derecho de los contratos en Colombia. Tendencias Globalizantes (2011). 
Universidad Santo Tomás.

• Globalización del Derecho Administrativo Colombiano. Universidad El Rosario.

• Transnacionalización Derecho Constitucional. Universidad de los Andes.

• Publicación virtual Globalización y Acceso a la Justicia Global. En la página 
web de ILSA, en el vínculo proyectos.

• Documento guía para la discusión sobre el concepto de política legal (2012).

• Foro sobre la construcción de la jurisprudencia en Colombia (2012).

• La importancia de la jurisprudencia en Colombia. Revisión sobre el concepto de 
línea jurisprudencial y nociones similares –Jurisprudencia y doctrina– (2012).

• Elementos de una metodología para la producción y publicación armónica y 
coherente de la jurisprudencia en Colombia (2013).

• Compendio de experiencias internacionales en la producción y publicación 
armónica y coherente de la jurisprudencia (2013).
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El fortalecimiento del acceso de las 
víctimas a la reparación

El reto: más reparación para las víctimas 
del conflicto armado y más realización 

efectiva de los derechos con más igualdad de 
oportunidades

Desde la segunda fase del Proyecto FortalEsDer se identificó el área de 
los derechos de las víctimas en el acceso a la justicia y a los mecanismos 
administrativos de la justicia de transición como un campo nuevo que 
cobraba creciente importancia en el país, y que conllevaba retos para la 
actuación de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. 
La puesta en funcionamiento de mecanismos de justicia de transición en el 
país: la Ley 975 de 2005 –Ley de Justicia y Paz–, el Decreto 1290 de 2008 
–Decreto de Reparación por vía Administrativa– y la Ley 1448 de 2011 –Ley 
de Víctimas y de Restitución–, significó para las entidades del Ministerio 
Público atender funciones específicas asignadas en estas normas especiales 
y adaptar sus funciones generales para la actuación en estos escenarios. 
Ambas entidades, por mandato de la ley, crearon nuevas dependencias u 
orientaron otras ya existentes para responder a la promoción y garantía de 
los derechos de las víctimas. 
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Para la Defensoría de Pueblo el reto se ubicaba, principalmente, en la atención y 
la orientación a las víctimas, mientras que la Procuraduría General de la Nación 
debía hacer seguimiento a la política pública de reparación y actuar como 
Ministerio Público al interior de los procesos judiciales de Justicia y Paz y de 
Restitución.

Nuestros socios

La promoción del acceso a los derechos de las víctimas se hizo mediante el 
acompañamiento a las funciones de las dos entidades principales del Ministerio 
Público: la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Las dependencias específicas a las que se les brindó un acompañamiento dentro 
de la Procuraduría General de la Nación fueron la Delegada Preventiva para los 
Derechos Humanos; el Grupo de Procuradores de Justicia y Paz, en la Delegada 
para el Ministerio Público en Asuntos Penales; la Delegada Ambiental y Agraria; 
la Delegada para la Restitución de Tierras y la Delegada para las Víctimas.

Al mismo tiempo, en la Defensoría del Pueblo se cooperó con el Grupo de Trabajo 
para el Desplazamiento Forzado, que con posterioridad pasó a denominarse 
Delegada para la Atención del Desplazamiento y con la Coordinación para la 
Orientación y Atención de las Víctimas, que luego se convirtió en la Delegada 
para la Atención y la Orientación a las Víctimas.

La cooperación con las entidades socias

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1290 de 2008 como desarrollo de la 
Ley 975 de 2005; con este decreto se creó un programa de reparaciones por vía 
administrativa que buscaba satisfacer en parte las expectativas de reparación de 
muchas víctimas. El seguimiento y evaluación de esta política pública se abordó 
desde las perspectivas misionales diferenciadas de la Procuraduría General de la 
Nación y de la Defensoría del Pueblo. Con la Coordinación para la Orientación 
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y la Atención a las Víctimas de la Defensoría del Pueblo se produjo un informe 
de seguimiento y evaluación que recogió la perspectiva de las víctimas en la 
recepción y los efectos de la medida indemnizatoria recibida por parte de 
este programa gubernamental. Mientras, con la Delegada Preventiva para los 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación, se elaboraron dos 
informes donde se evaluaba el desarrollo del programa desde el punto de vista 
de sus procedimientos, el trámite y los casos decididos.

Con las mismas dependencias de ambas entidades, y ya con la Ley 1448 en 
vigencia, se desarrolló un concepto sobre el contenido del derecho a la reparación 
desde la perspectiva de las normas y principios del bloque de constitucionalidad, 
así como de las cualidades de los mecanismos para hacer efectivo el derecho, 
desarrollo que se tradujo en una sistematización de las obligaciones del Estado 
en relación con el derecho a la reparación y un conjunto de indicadores para 
hacer seguimiento a la política.

Con el Grupo de Procuradores Judiciales de Justicia y Paz se constituyó un grupo 
de reflexión con el cual se realizaron una serie de encuentros para ilustrar y 
debatir sobre diversos aspectos de los derechos de las víctimas en los procesos 
de Justicia y Paz. El derecho de acceso a la justicia, el de la reparación integral, y 
dentro de este, el de la restitución de las tierras, constituyeron materias de estas 
reflexiones. 

Por su parte, con la Delegada Ambiental y Agraria, la Procuraduría participó en 
los procesos de protección de tierras, en el diagnóstico del despojo de predios 
y en los procesos de restitución, en medio de un marco legal con defectos de 
dispersión normativa e institucional.

En este marco y para favorecer acciones conjuntas, desde el Proyecto se 
plantearon mecanismos para la articulación del trabajo interno en las delegadas 
de la Procuraduría General de la Nación al igual que una estrategia de actuación 
en favor de la restitución de tierras a las víctimas. En medio de este proceso 
sobrevino la elaboración, debate y aprobación de un mecanismo judicial de 
transición que planteó un nuevo escenario normativo e institucional para la 
restitución de tierras.
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Con la aprobación de la Ley 1448 de 2011 se hizo necesario un ajuste de la 
estructura institucional en la Procuraduría General de la Nación, dando lugar a 
la creación de la Delegada para Restitución de las Tierras; con esta dependencia 
se elaboró y socializó también una guía de actuación en los procesos especiales 
de restitución contemplados en la nueva ley.

Cambios y logros del trabajo conjunto

El acompañamiento a las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación 
y la Defensoría del Pueblo ha contribuido, junto con la acción de otros actores 
y de diversos centros de decisión, a que se produzcan cambios en el desarrollo 
efectivo de los derechos de las víctimas en el país.

Espacios de discusión y criterios de actuación para asumir el mandato 
legal: más claridad conceptual, más coherencia en la actuación 
institucional

• Generados los espacios de discusión y análisis para fortalecer la actuación 
institucional: con el grupo de reflexión creado al interior del Grupo de 
Procuradores Judiciales de Justicia y Paz se proyectaron criterios de actuación 
para dar coherencia a las intervenciones de los procuradores de Justicia y Paz 
en todo el país.

• Institucionalizados los criterios de actuación en materia de derechos de 
las víctimas: en medio de dificultades derivadas del lento desarrollo del 
proceso de Justicia y Paz y de la reforma introducida en ella en el año 2011, 
la Delegada para Asuntos Penales institucionalizó unos criterios de actuación 
mediante tres resoluciones sobre materias relacionadas con los derechos de 
las víctimas, que permiten una mejor y más armónica incidencia en estos 
procesos a favor de los derechos de las víctimas y en el despliegue de las 
demás funciones propias del Ministerio Público.
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• Puesta en práctica una guía de actuación para los Procuradores Delegados 
en el proceso especial de restitución de tierras, que les permite dar una 
actuación incidente y coherente en estos procesos en todo el país.

Seguimiento a políticas públicas: más claridad conceptual, más 
estructura en el seguimiento a la política pública, más coherencia con 
más derechos efectivos

• Definidas, elaboradas y aplicadas las herramientas de seguimiento técnico 
a la política pública de reparación y restitución de tierras: la Procuraduría 
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo han utilizado las herramientas 
para el seguimiento técnico a la política pública de reparación y restitución 
de tierras, en el marco de la Comisión de Seguimiento creado por la Ley 1448 
han elaborado dos informes al Congreso de la República. 

• Socializados los informes de seguimiento al Programa de Reparaciones 
por vía administrativa: cuando se realizaron los primeros informes de 
la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo sobre el Programa de 
Reparaciones por vía administrativa, se habían resuelto de manera favorable 
solo 10.593 solicitudes. Para los años 2012 y 2013 esta cifra aumentó a 
161.182 reparaciones, incluidas las fiducias. Hoy se deciden y comunican 
estas decisiones bajo un procedimiento que cuenta con mayores controles y 
que tiende a incluir un planteamiento de integralidad de los derechos a partir 
de la concertación de los planes individuales de reparación con las víctimas.

Adecuación de la estructura organizacional de la Procuraduría 
General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo: más capacidad 
institucional, más protección de derechos

• Creadas las dependencias especializadas: los órganos centrales del Ministerio 
Público, Procuraduría y Defensoría, establecieron los procesos para cumplir 
con las funciones de asesoría y orientación a las víctimas, así como para 
el acompañamiento y seguimiento al desarrollo de la política pública de 
atención y reparación a las víctimas.
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Coordinación y sinergias institucionales: más articulación, más 
coherencia al cumplir el mandato legal

• Coordinada la actuación del Ministerio Público en materia de reparación: 
Las dependencias internas y territoriales de la Procuraduría y la Defensoría 
trabajan de manera más coordinada y armónica para el acompañamiento a las 
víctimas, al concurrir a los espacios interinstitucionales y hacer seguimiento a 
la política pública de reparación y restitución.

Nuestra mirada al futuro

Durante el tiempo de desarrollo del Proyecto se ha podido evidenciar como el 
Estado colombiano ha adoptado un conjunto de decisiones que constituyen un 
interesante punto de partida para el reconocimiento de las víctimas y para la 
realización de sus derechos. Un conjunto de disposiciones legales y de estructuras 
que se están poniendo en funcionamiento tiene el reto de presentar resultados 
tangibles en los próximos años.

Se requiere que los organismos de control continúen con su tarea de hacer 
seguimiento a estos desarrollos, utilizando la estructura creada para su 
seguimiento, tanto desde el interior de las políticas como de su impacto en 
la vida real de las víctimas, sobre todo en los territorios más alejados de los 
centros urbanos. La situación de seguridad y control del territorio en estas zonas 
constituye un reto de enormes dimensiones para el éxito de las políticas de 
reparación integral y restitución de tierras a las víctimas.

De igual manera, para garantizar la realización efectiva de los derechos se 
requiere una participación continua y activa de los Procuradores en los procesos 
judiciales y administrativos, y la aplicación de las orientaciones elaboradas para 
su intervención. 
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Publicaciones

• Informe de Seguimiento al Programa de Reparaciones por Vía Administrativa 
(2010). Procuraduría General de la Nación y GIZ (FortalEsDer). 

• La indemnización Administrativa en Colombia: problemas y perspectivas 
(2012). Procuraduría General de la Nación y GIZ (FortalEsDer).

• El Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa: una mirada 
desde las víctimas (2011). Defensoría del Pueblo y GIZ (FortalEsDer).

• El desafío de la reparación en Colombia: memorias del taller de discusión 
(2010). Defensoría del Pueblo, ICTJ y GIZ (FortalEsDer).

• Limitaciones y potencialidades del proceso de justicia y paz para la restitución 
de los bienes y las tierras a las víctimas (2012). GIZ (FortalEsDer).

• Relatoría del taller sobre el derecho a la reparación, las reparaciones colectivas 
y su diferencia con las medidas de asistencia (2012). GIZ (FortalEsDer).

• Relatoría del taller sobre el derecho a la restitución y políticas públicas para la 
restitución de las tierras (2012). GIZ (FortalEsDer).

• Reparaciones colectivas: consideraciones conceptuales y normativas. 
Actuaciones de la Procuraduría General de la Nación (2013). PGN y GIZ 
(FortalEsDer). 2013.

• Reparación para las mujeres víctimas de violencia en el conflicto armado: 
una aproximación a la formulación de criterios para su determinación (2010). 
Sisma Mujer y GIZ (FortalEsDer).

• Despojo de tierras campesinas y vulneración de los territorios ancestrales 
(2011). Comisión Colombiana de Juristas y GIZ (FortalEsDer).

• La Reparación integral: los derechos de las víctimas y las obligaciones del 
Estado (2013). Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y 
GIZ (FortalEsDer).
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El impulso a la cultura  
de la conciliación

El reto: más resolución de conflictos, más 
acuerdos entre los ciudadanos y el Estado con 

más acceso a la justicia

En Colombia existe una fuerte cultura de resolver las controversias 
únicamente a través de un proceso litigioso; en ella están involucrados tanto 
los agentes del Estado como los abogados y los ciudadanos en general. Esta 
cultura del litigio genera grandes problemas para todo el conjunto social: 
congestión judicial, deslegitimación del aparato judicial por la demora en 
los fallos, incapacidad del Estado de realizar una adecuada defensa de los 
intereses públicos, dificultad del acceso a la justicia administrativa por el 
particular, entre otros.

La conciliación administrativa es un mecanismo de resolución de conflictos 
donde las partes, una de ellas el Estado, resuelven su controversia con la 
ayuda de un tercero conciliador, que es un agente del Ministerio Público de 
la Procuraduría General de la Nación.

La conciliación administrativa se relaciona con el fortalecimiento del Estado 
de Derecho por dos razones: 1. El derecho tiene una función fundadora de 
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paz y para ello la Constitución Política permite a los ciudadanos la resolución 
de sus conflictos por medio de la conciliación para promover la convivencia 
pacífica; 2. la conciliación administrativa es una forma de acceso a la justicia 
reconocida por la Constitución Política, toda vez que el acuerdo conciliatorio 
tiene los mismos efectos que una decisión judicial.

La conciliación era una opción voluntaria de resolución de conflictos poco 
utilizada por las partes, en especial por el Estado. Antes de 2009, la Ley previó 
que la conciliación sería un paso obligatorio previo a interponer un proceso 
judicial siempre y cuando existiera el número suficiente de procuradores para 
atender la demanda del servicio. Así, el primer reto radicó en que la conciliación 
fuera utilizada de manera masiva como un mecanismo de resolución de 
conflictos. El segundo reto fue la adecuación de los procesos y estructuras de la 
Procuraduría General de la Nación para atender un mayor número de solicitudes 
de conciliación.

Nuestros socios

Toda vez que el conciliador autorizado por la ley para llevar a cabo conciliaciones 
administrativas en Colombia es el agente del Ministerio Público, la entidad con 
la cual se trabajó como aliado en la estrategia fue la Procuraduría General de la 
Nación. Dentro de la Procuraduría, la dependencia con la que se coordinaron las 
actividades fue la Delegada para la Conciliación Administrativa.

Como instrumento para consolidar una cultura de la conciliación se conformó 
el Centro de Pensamiento de la Conciliación Administrativa; en este espacio 
se cooperó con las distintas entidades que ahora lo integran: Ministerio de 
Justicia y del Derecho, Procuraduría General de la Nación, el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE, la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado, la Auditoría General de la República, la Contaduría General 
de la Nación, la Escuela Superior de Administración Pública, el Consejo Superior 
de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Contraloría General 
de la República.
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La cooperación con las entidades socias

La conciliación extrajudicial en lo contencioso administrativo como requisito de 
procedibilidad para demandar al Estado, fue promovida por el Proyecto con base 
en los estudios previos realizados para apoyar la descongestión de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. En cuanto fue adoptada, tomó vida propia como 
una estrategia para incentivar el camino de diálogo y no de la confrontación para 
resolver los conflictos de intereses y pasar de una cultura de litigio a una cultura 
de la conciliación.

Con la entrada en vigencia del requisito de procedibilidad se generaron 
requerimientos estructurales, organizativos y conceptuales para la Procuraduría 
General de la Nación. Como consecuencia de ello, se inició una línea de 
cooperación con la entidad, en especial en los siguientes aspectos:

• Ampliar la planta de personal para que la Procuraduría General de la Nación 
pudiera contar con el número suficiente de conciliadores administrativos, lo 
cual se llevó a cabo con la asesoría en la exposición de motivos, el estudio 
técnico y acompañamiento legislativo en la ley de creación de planta para 
la conciliación en la Procuraduría, que fue promulgada como Ley 1367 de 
2009. Vale mencionar que los cargos creados se denominan “procuradores 
judiciales administrativos”,

• Fortalecer institucionalmente a la entidad tomando como base los siguientes 
elementos: i) revisión y afianzamiento de los procesos y procedimientos 
en materia de conciliación; ii) sistematización progresiva de las normas y 
jurisprudencia aplicable en la conciliación administrativa y la compilación 
de las 100 preguntas más recurrentes en esta materia con el objeto de 
unificar la actuación de los procuradores judiciales administrativos, trabajo 
que posteriormente fue la base para establecer un convenio con Legis y 
editar la publicación Conciliación Extrajudicial en Asuntos de lo Contencioso 
Administrativo; iii) la elaboración del Plan de Acción Institucional para la 
Conciliación Administrativa en la Procuraduría General de la Nación y; iv) 
recomendaciones de aplicación de los requisitos de calidad de la norma NTC-
5906 para el servicio de conciliación.
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• En lo que tiene que ver con la preparación conceptual de los funcionarios, se 
llevó a cabo un proceso de capacitación de los conciliadores en mediación 
según los principios y el concepto de la Universidad de Harvard. Con base 
en esta experiencia, el Instituto de Estudios del Ministerio Público organizó 
un programa específico para capacitar en conciliación a procuradores, que 
obtuvo el aval del Ministerio de Justicia y del Derecho en la Resolución 3612 
del 3 de agosto de 2010.

Por otra parte, con el fin de generar un espacio de intercambio de ideas para 
el fortalecimiento y seguimiento de la conciliación en materia administrativa, 
el Proyecto apoyó la creación y puesta en marcha del Centro de Pensamiento 
para la Conciliación Administrativa. El Centro está integrado por el Ministerio de 
Justicia y del Derecho, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
– DANE, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Auditoría General 
de la República, la Contaduría General de la Nación, la Escuela Superior de 
Administración Pública, el Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial 
Rodrigo Lara Bonilla, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General 
de la República. Estas entidades estatales hacen parte del Sistema Nacional 
de Conciliación e intervienen con diferentes roles y funciones en el diseño y 
ejecución de políticas públicas en materia de conciliación administrativa.

Cambios y logros del trabajo conjunto

Como promotor de la adopción de la figura de la conciliación en lo contencioso 
administrativo como requisito de procedibilidad, un vez adoptada la ley, el 
Proyecto apoyó su consolidación. Los cambios que pueden evidenciarse se 
describen a continuación. 
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En materia de eficiencia y eficacia: más resolución de conflictos, más 
satisfacción de los usuarios

• Adoptada la figura de la conciliación en lo contencioso administrativo como 
requisito de procedibilidad para demandar al Estado, que aumentó el número 
de solicitudes de conciliación de un promedio de 761 entre 2007 y 2008 a un 
promedio de 56.605 solicitudes entre 2009 y 2012.

• Certificado en calidad el proceso de conciliación administrativa bajo 
estándares ISO: de esta manera, la Delegada garantiza el cumplimiento de 
sus funciones de manera más eficaz y eficiente, generando más acuerdos 
conciliatorios de mejor calidad.

• Aumento de acuerdos conciliatorios en la Procuraduría General de la 
Nación: entre 2007 y 2008 se realizaron 444 acuerdos conciliatorios. Esta 
cifra se incrementó a 13.854 entre 2009 y 2012.

• Aumento en el ahorro patrimonial del Estado por los acuerdos conciliatorios 
logrados: entre 2006 y 2008 se reportó un ahorro de 145 mil millones de 
pesos y esta cifra pasó a 1,2 billones entre 2009 y 2012.

En materia de celeridad de la justicia: más optimización de recursos, 
más descongestión judicial

• Reducido el tiempo procesal: el tiempo promedio de resolución de los 
conflictos administrativos es hoy menor a seis meses en una conciliación, 
comparado con los más de diez años que puede durar un proceso judicial.

En materia de cultura de la conciliación: más espacios de diálogo, 
mejores políticas

• Consolidado el Centro de Pensamiento para la Conciliación Administrativa: 
que se ha convertido en un espacio de diálogo, promoción de iniciativas y 
análisis de la conciliación administrativa entre las entidades que integran 
el Centro, lo cual garantiza el trabajo articulado interinstitucional. Para 
institucionalizarlo, en la actualidad se encuentra en trámite un decreto por 
el cual se crea la Comisión Intersectorial del Centro de Pensamiento para la 
Conciliación Administrativa.
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Nuestra mirada al futuro

Colombia cuenta con un Centro de Pensamiento para la Conciliación 
Administrativa que debe continuar en su labor de generar una cultura de la 
conciliación. En adición, sería de esperar que a partir de la expedición del decreto 
para la creación de la Comisión Intersectorial del Centro de Pensamiento, se 
realicen investigaciones y estudios que sirvan como insumos a las entidades 
públicas que lo integran para el diseño y ejecución de la política pública sobre 
la materia y que el Centro sea el escenario privilegiado para compartir ideas y 
coordinar acciones de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de 
Conciliación. Para ello conviene recordar que las entidades públicas cuentan con 
la capacidad, el talento humano y los recursos para tener el apoyo de expertos 
que les puedan asesorar en el trabajo continuo en materia de conciliación. 

La labor de formación y capacitación de funcionarios así como la publicación de 
las bases conceptuales, normativas y jurisprudenciales es solo el comienzo del 
trabajo que se debe replicar en el futuro tanto para los nuevos funcionarios que 
entran a la delegada como para la actualización de conocimiento. Convendría 
también llevar el tema a las universidades, toda vez que es allí donde se forman 
los futuros operadores jurídicos. La certificación del proceso garantiza la 
actualización e implementación de las mejores prácticas en el futuro.

Se espera que las acciones mencionadas permitan incrementar aún más el 
número de acuerdos conciliatorios.
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Publicaciones

• Vía Gubernativa, Conciliación y Arbitramento: una compilación temática 
y jurídica para la descongestión de lo contencioso administrativo (2008). 
Colección Reformas en la Rama Judicial, Tomo V.

• Conciliación Extrajudicial en Asuntos de lo Contencioso Administrativo. 
Primera edición 2012, Segunda edición 2013. Legis.

• Autoevaluación de la Implementación de la Norma Técnica Colombiana 
5906 en el Centro de Conciliación de la Procuraduría General de la Nación. 
Posibilidades de Aplicación por los Agentes del Ministerio Público (2013).

• Plan Estratégico de la Procuraduría Delegada para la Conciliación 
Administrativa (2013).
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FortalEsDer: lecciones aprendidas

• Las acciones orientadas a un fortalecimiento institucional requieren 
un cambio de la cultura de la organización y de los hábitos de los 
funcionarios. Esto se puede lograr solo con un acompañamiento en las 
distintas fases de consolidación de los cambios. Dichas fases dependen 
del ritmo legal y organizacional de las entidades así como del desarrollo 
de capacidades de los funcionarios. Por ejemplo, la planeación 
estratégica en la Defensoría del Pueblo, en el primer año requirió sobre 
todo apoyo conceptual y capacitación; tres años después, en el segundo 
ciclo de la planeación estratégica la institución ya estaba madura en 
muchos aspectos y se logró consolidar la fase gerencial de la planeación, 
aun así requirió un acompañamiento. En el sexto año el apoyo fue solo 
puntual sobre algunos aspectos, pero necesario para la consolidación de 
una nueva cultura de planeación por parte de los funcionarios.

• La experiencia ha mostrado que los cambios organizacionales requieren 
la activa y continua promoción y el compromiso de la alta dirección de 
las entidades. Por ejemplo, sin el seguimiento directo del Procurador 
General de la Nación al proceso de mejoramiento de selección de 
empleados de carrera, este proceso no hubiera sido certificado en el 
corto tiempo empleado.
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• La cooperación puede tener un gran impacto en la presentación e impulso 
de actividades novedosas no contempladas con los dirigentes y líderes de 
las entidades socias. En conciliación han sido, por ejemplo, decisivas las 
reuniones de alto nivel entre los representantes de la Cooperación Alemana y 
el Gobierno de Colombia para la creación del Centro de Pensamiento.

• De la misma manera, la introducción de nuevos conceptos requiere amplios 
espacios de reflexión. Permear la discusión con experiencias internacionales 
facilita la reflexión sobre una situación propia. Es más fácil reflexionar 
sobre una situación propia si uno tiene un referente imparcial de otro país, 
alejándose en principio de su problemática. La presencia de un externo 
que no tiene intereses políticos o de un ascenso personal hace posible una 
reflexión más neutral y aporta una apertura de visiones.

• El cambio de cultura de una organización o de hábitos en un área requiere 
una asesoría integral. No es suficiente introducir nuevos mecanismos, 
herramientas, conceptos jurídicos, etc.; también es vital trabajar desde 
el principio el factor humano, y esto no solo en términos de formación y 
capacitación sino también en términos de la gestión, de criterios de selección, 
de reconocimiento del trabajo y promoción entre otros.

• De la misma manera no es suficiente trabajar temas tan complejos como 
el fortalecimiento del Estado de Derecho con solo uno de los actores que 
conforman el espacio temático. Se requiere coherencia dentro de este 
espacio y sinergias entre los actores. Para el caso de la política normativa y 
regulatoria, se identificó como principal actor el Ministerio de Justicia y del 
Derecho, posteriormente se integró al grupo de trabajo el Departamento 
Nacional de Planeación por ser el encargado de la regulación de las políticas 
públicas y la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República como encargada 
actual de la revisión normativa.

• Aunque existan dificultades de desarrollo o de funcionamiento, contar con un 
Estado de Derecho estructurado y con personal altamente calificado permite 
el diálogo y la crítica constructiva entre órganos de ejecución y organismos 
de control, por ejemplo a favor del mejor diseño e implementación de las 
políticas encargadas de realizar los derechos de las víctimas.
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• Sin embargo, en contextos sensibles políticos, sociales, económicos y/o de 
conflicto la cooperación internacional puede concurrir como un actor más 
que contribuye a la dinamización de algunos temas o áreas de actuación, sin 
que llegue a ser un factor central o decisorio ya que los diseños y decisiones 
son siempre responsabilidad de los actores nacionales, como por ejemplo en 
la convocatoria de espacios de reflexión sobre la reparación a las víctimas en 
el contexto de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

• Es importante no perder de vista que lograr cambios estructurales y de 
concepción jurídica es un proceso largo y de alta complejidad que requiere 
que básicamente toda una generación de juristas repiense su actuación. 
Las acciones requeridas van desde la formación de juristas, la labor de 
investigación en la academia, la actuación de funcionarios públicos en los 
ministerios hasta los jueces y magistrados en las altas cortes, lo cual demanda 
esfuerzos a lo largo del tiempo.




