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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
  PROCURADURÍA SEXTA JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

SIGDEA E-2022-522811 del lunes, 12 de septiembre de 2022- Interno 145 

CONVOCANTE (S): 

CONVOCADO (S): 

Medio de control: 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEDERECHO 

ACTA  145 - 2022 

En Bogotá, hoy 22 de noviembre de 2022, siendo las 10:40 de la mañana, se dio inicio a la 
realización de la audiencia de la solicitud de conciliación extrajudicial de la referencia por 
medio del aplicativo de MICROSOFT TEAMS, y conforme a los parámetros legales 
establecidos en el artículo 23 de la Ley 640 de 2001 y el Decreto 1069 de 2015, que 
instruyen sobre los objetivos, alcance y límites de la conciliación extrajudicial en materia 
contenciosa administrativa como mecanismo alternativo para la solución de conflictos, según 
lo dispuesto en el Auto admisorio 297 de 22 de noviembre del 2022. La audiencia quedó 
grabada, previa autorización de las partes.  

A continuación, la información sobre los presentes en la audiencia: 

Convocante: Por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, el doctor 
HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO, identificado con cédula de ciudadanía 

No.11.203.114 de Chía y portador de la tarjeta profesional 266.120 del Consejo Superior 
de la Judicatura, a quien el convocante le otorgó mandato para su representación y se le 
reconoció personería jurídica para representarlo desde el auto admisorio de la solicitud. 
Celular 3193189071 E-mail: harolmortigo.sic@gmail.com  

Convocado: El doctor  quien actúa en nombre propio, identificado con cédula de 
ciudadanía No. de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional de abogado No.140.311 del 
Consejo Superior de la Judicatura. 

Se recordó que en la solicitud se indicó que el medio de control que se pretende precaver es 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEDERECHO. Las pretensiones fueron plasmadas 

así:  

“Que con el fin de prever demandas de nulidad y restablecimiento del derecho futuras contra 
la Entidad por los hechos que se mencionan en la presente solicitud, permita que 
en audiencia de Conciliación, la CONVOCANTE y los CONVOCADOS celebren 
acuerdo conciliatorio sobre la re liquidación y pago de algunas prestaciones económicas 
contenidos 
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en el Acuerdo 040 de 1991 expedido por la Junta Directiva de la extinta Corporanónimas, a 
saber: PRIMA ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, VIÁTICOS según el caso, 
incluido el porcentaje correspondiente a la RESERVA ESPECIAL DE AHORRO, que 
también se encuentra contenido en el mencionado Acuerdo; lo anterior, por los periodos de 
tiempo y el monto total señalado en las liquidaciones que se adjuntan a la presente solicitud. 
Para mayor claridad, incluyo el siguiente Cuadro: 

(…)”. 

También se recordó que en cumplimiento de lo dispuesto en el literal i) del artículo 
2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 de 2015, la parte convocante manifestó bajo la gravedad del 
juramento que no se han presentado demandas ni solicitudes de conciliación sobre los 
mismos aspectos materia de esta audiencia y por las pretensiones elevadas en su solicitud. 
El apoderado se ratificó en audiencia. 

Seguidamente, el doctor HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO pone de presente la 
propuesta conciliatoria realizada por la entidad convocante, según la Certificación del 
Secretario Técnico del Comité de Conciliación de la Superintendencia con las razones en las 
cuales se basó, previa la exhibición de la liquidación: 
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De lo anterior se le corrió traslado al convocado para que hiciera su intervención respecto a 
lo manifestado por la parte convocada. Al respecto, manifestó estar de acuerdo con la 
propuesta realizada por la entidad convocante.    

CONSIDERACIÓN MINISTERIO PÚBLICO: Una vez revisada la propuesta, el despacho 
advierte que valor en dólares que se tienen estimado en la reliquidación de los viáticos, es 
adicional al valor en pesos contemplado tanto en la certificación allegada como el que 
aparece en la solicitud en el acápite “estimación razonada de la cuantía”, así: 

Para la correspondiente estimación de la cuantía de las pretensiones de los convocados, 
hemos tomado como referencia, los tres (03) últimos años de servicios a la Entidad, 
respecto de los ítems PRIMA ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, VIÁTICOS, 
(sólo a aquellos a los que se les aplique estos dos últimos conceptos), relacionadas en cada 
liquidación adjunta en original, a la carpeta de cada uno de los funcionarios. 

Si bien el apoderado señaló que el valor en dólares hacía parte de la conciliación, ya que 
esta tuvo en cuenta la liquidación, para el despacho esto puede generar confusión sobre el 
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acuerdo a pactar, dado que hay un valor en pesos y adicional el valor de la reliquidación de 
viáticos en dólares, y esto no aparece claramente definido en el acta. 

Así las cosas, resaltando que las circunstancias de modo, tiempo y lugar deben quedar 
claras y expresas, de cara a la exigibilidad y posterior cumplimiento de la obligación, se le 
solicitó al apoderado convocante adelantar las gestiones con miras a que el Comité de 
Conciliación aclare lo correspondiente para que el acuerdo quede preciso, con lo cual el 
convocado estuvo de acuerdo. 

En virtud de lo puesto de presente en la presente audiencia, y como quiera que esta 
Agencia del Ministerio Público advierte que existe ánimo conciliatorio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.4.3.1.1.10 del Decreto 1069 de 2015 que establece: 
“Suspensión de la Audiencia de Conciliación. La audiencia de conciliación es susceptible de 
suspensión por solicitud expresa de ambas partes y siempre que el agente del Ministerio 
Público encontrare elementos de juicio respecto de la existencia de ánimo conciliatorio”, se 
suspendió la diligencia, fijando como nueva fecha para su continuación el día 02 de 
diciembre de 2022, a las 8:30 a.m., quedando las partes notificadas.  Se cierra la diligencia 
siendo las 11:08 de la mañana. 

Las partes no realizaron ninguna observación frente al traslado realizado. 

PAOLA GARCÍA ARISTIZÁBAL 
Procurador 6 Judicial II - Conciliación para Asuntos Administrativos 


