
Índice General 

Capítulo Preliminar. Temas jurídicos varios, útiles para el manejo de la conciliación estatal: 

1. La constitucionalización del derecho 

2. Breve análisis de la teoría del servicio público, dentro del contexto del estado social de 
derecho y el neoliberalismo 

3. Visión económica latinoamericana 

4. El positivismo y el realismo 

5. Generalidades sobre las funciones de las comisiones de regulación en materia de 
servicios públicos domiciliarios 

6. Estructura de la administración pública colombiana a partir de 1923, con énfasis en las 
reformas de 1968, 1991, 1998, 2011 y otras 

7. Aspectos fiscales de la nación, los departamentos y los municipios 

8. Sistema general de participaciones y demás ajustes económicos y fiscales de los últimos 
años en Colombia 

9. Revocación directa de los actos administrativos bases constitucionales y legales 

10. La sostenibilidad fiscal, el incidente de impacto fiscal y las vigencias futuras. 

Capítulo I. La conciliación administrativa 

1. Generalidades 

2. Principios de la conciliación administrativa 

3. Acciones o pretensiones en las que procede la conciliación 

4. Conciliación en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

5. Conciliación en la acción (pretensión) contractual 

6. Conciliación en la acción (pretensión) ejecutiva 

7. Conciliación en la acción (pretensión) de reparación directa 

8. Acción (pretensión) de repetición y la conciliación 



9. Conciliación en el arbitraje administrativo 

10. Las pruebas en la conciliación 

11. Competencia para la conciliación extrajudicial 

12. Acta de conciliación y sus efectos 

13. El conciliador en derecho administrativo 

14. Trámite de la conciliación extrajudicial 

15. Suspensión de la caducidad 

16. El acuerdo conciliatorio no podrá estar por debajo del 70 % del valor acreditado para la 
indemnización del daño. 

Capítulo II. Nulidades sustanciales en la conciliación 

1. Ubicación general 

2. Nulidades absolutas 

3. Nulidades relativas 

4. Efectos de la nulidad declarada 

5. Prescripción o caducidad de las acciones-pretensiones derivadas de las nulidades 
sustanciales de la conciliación. 

Capítulo III. Experiencia en la conciliación administrativa 

1. Anotaciones sobresalientes 

2. Remembranza especial del sonado caso de Commsa. 

BibliografíaCapítulo Preliminar. Temas jurídicos varios, útiles para el manejo de la 
conciliación estatal: 

1. La constitucionalización del derecho 

2. Breve análisis de la teoría del servicio público, dentro del contexto del estado social de 
derecho y el neoliberalismo 

3. Visión económica latinoamericana 



4. El positivismo y el realismo 

5. Generalidades sobre las funciones de las comisiones de regulación en materia de 
servicios públicos domiciliarios 

6. Estructura de la administración pública colombiana a partir de 1923, con énfasis en las 
reformas de 1968, 1991, 1998, 2011 y otras 

7. Aspectos fiscales de la nación, los departamentos y los municipios 

8. Sistema general de participaciones y demás ajustes económicos y fiscales de los últimos 
años en Colombia 

9. Revocación directa de los actos administrativos bases constitucionales y legales 

10. La sostenibilidad fiscal, el incidente de impacto fiscal y las vigencias futuras. 

Capítulo I. La conciliación administrativa 

1. Generalidades 

2. Principios de la conciliación administrativa 

3. Acciones o pretensiones en las que procede la conciliación 

4. Conciliación en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

5. Conciliación en la acción (pretensión) contractual 

6. Conciliación en la acción (pretensión) ejecutiva 

7. Conciliación en la acción (pretensión) de reparación directa 

8. Acción (pretensión) de repetición y la conciliación 

9. Conciliación en el arbitraje administrativo 

10. Las pruebas en la conciliación 

11. Competencia para la conciliación extrajudicial 

12. Acta de conciliación y sus efectos 

13. El conciliador en derecho administrativo 

14. Trámite de la conciliación extrajudicial 



15. Suspensión de la caducidad 

16. El acuerdo conciliatorio no podrá estar por debajo del 70 % del valor acreditado para la 
indemnización del daño. 

Capítulo II. Nulidades sustanciales en la conciliación 

1. Ubicación general 

2. Nulidades absolutas 

3. Nulidades relativas 

4. Efectos de la nulidad declarada 

5. Prescripción o caducidad de las acciones-pretensiones derivadas de las nulidades 
sustanciales de la conciliación. 

Capítulo III. Experiencia en la conciliación administrativa 

1. Anotaciones sobresalientes 

2. Remembranza especial del sonado caso de Commsa. 

BibliografíaCapítulo Preliminar. Temas jurídicos varios, útiles para el manejo de la 
conciliación estatal: 

1. La constitucionalización del derecho 

2. Breve análisis de la teoría del servicio público, dentro del contexto del estado social de 
derecho y el neoliberalismo 

3. Visión económica latinoamericana 

4. El positivismo y el realismo 

5. Generalidades sobre las funciones de las comisiones de regulación en materia de 
servicios públicos domiciliarios 

6. Estructura de la administración pública colombiana a partir de 1923, con énfasis en las 
reformas de 1968, 1991, 1998, 2011 y otras 

7. Aspectos fiscales de la nación, los departamentos y los municipios 

8. Sistema general de participaciones y demás ajustes económicos y fiscales de los últimos 
años en Colombia 



9. Revocación directa de los actos administrativos bases constitucionales y legales 

10. La sostenibilidad fiscal, el incidente de impacto fiscal y las vigencias futuras. 

Capítulo I. La conciliación administrativa 

1. Generalidades 

2. Principios de la conciliación administrativa 

3. Acciones o pretensiones en las que procede la conciliación 

4. Conciliación en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

5. Conciliación en la acción (pretensión) contractual 

6. Conciliación en la acción (pretensión) ejecutiva 

7. Conciliación en la acción (pretensión) de reparación directa 

8. Acción (pretensión) de repetición y la conciliación 

9. Conciliación en el arbitraje administrativo 

10. Las pruebas en la conciliación 

11. Competencia para la conciliación extrajudicial 

12. Acta de conciliación y sus efectos 

13. El conciliador en derecho administrativo 

14. Trámite de la conciliación extrajudicial 

15. Suspensión de la caducidad 

16. El acuerdo conciliatorio no podrá estar por debajo del 70 % del valor acreditado para la 
indemnización del daño. 

Capítulo II. Nulidades sustanciales en la conciliación 

1. Ubicación general 

2. Nulidades absolutas 

3. Nulidades relativas 



4. Efectos de la nulidad declarada 

5. Prescripción o caducidad de las acciones-pretensiones derivadas de las nulidades 
sustanciales de la conciliación. 

Capítulo III. Experiencia en la conciliación administrativa 

1. Anotaciones sobresalientes 

2. Remembranza especial del sonado caso de Commsa. 

Bibliografía 

 

 


