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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
2022-202 

PROCURADURÍA 50 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
Radicación N.° E-2022-522818 (Fecha rad: 13/09/2022) 

Convocante (s):  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Convocado (s): 

Medio de Control: 

Cuantía:  

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

En Bogotá D.C, hoy cuatro (04) de noviembre del año 2022, siendo las 09h00 procede el 

Despacho de la Procuraduría 50 Judicial II para Asuntos Administrativos a celebrar la 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. 

CUESTIÓN PREVIA 

Mediante Decreto Legislativo No. 491 del 28 de marzo de 2020, el gobierno nacional adoptó 

medidas para garantizar la atención al usuario y prestación de servicios en la Procuraduría 

General de la Nación, y dispuso en el artículo 9 de dicha normativa que “se promoverán y 

privilegiarán los procedimientos no presenciales, de acuerdo con las instrucciones 

administrativas que imparta el Procurador General de la Nación, para lo cual se acudirá a las 

tecnologías de la comunicación y la información […]”, medidas que tuvieron vigencia hasta el 

30 de junio de 2022, fecha en la que finalizó la emergencia sanitaria decretada mediante la 

Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Con la Directiva No. 008 del 13 de marzo de 2020, el entonces señor Procurador General del 

Nación impartió instrucciones para garantizar la prestación del servicio en lo pertinente a la 

conciliación extrajudicial en materia contencioso-administrativa, lo cual fue reglamentado 

mediante la Resolución No. 127 de 16 de marzo de 2020. A través de la Resolución No. 218 del 

19 de junio de 2022 "por medio de la cual se regula el trámite de conciliación extrajudicial en 

materia de lo contencioso administrativo y se dictan otras disposiciones”, la señora Procuradora 

General de la Nación, imparte instrucciones para la implementación permanente de la virtualidad 

en los trámites de conciliación a cargo de la Entidad y en consonancia con la Ley 2080 de 2021 

que reformó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 

1437 de 2011). 

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 66 del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, expedido 

por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el 

parágrafo transitorio del artículo 268 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2 del 

Acto Legislativo 04 de 2019, se corrió traslado de la solicitud de conciliación a la Contraloría 

General de la República para que se determine la procedencia de su intervención con voz a la 

audiencia de conciliación de conformidad con el decreto Ibidem, para el ejercicio del control 

fiscal, de encontrarlo procedente.  

Junto con la citación enviada a través de correo electrónico, se envió a las partes un 

requerimiento para el desarrollo de la audiencia NO presencial, se informó a las partes que 

debían dar cumplimiento a las instrucciones dadas con una anticipación a la fecha programada 

para realización de la audiencia de conciliación.  

A lo anterior se dio cumplimiento, para lo cual se relaciona la información que se allegó a través 

de canales electrónicos: 
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DE LAS PARTES 

De la parte convocante, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, que actúa a 

través del abogado HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO, identificado con Cédula de 

Ciudadanía No. 11.203.114 de Chía (C/marca), portador de la Tarjeta Profesional No. 266.120 

del Consejo Superior de la Judicatura. 

Buzón electrónico: harolmortigo.sic@gmail.com  ; notificacionesjud@sic.gov.co 

De la parte convocada:  

i) De parte convocada, quien actúa a través de la abogada OLGA LILIANA

PEÑUELA ALFONSO, identificada con Cédula de Ciudadanía No.

52.933.441 de Bogotá D.C., y portadora de la Tarjeta Profesional No.

158.094 del Consejo Superior de la Judicatura.

Buzón electrónico: olgalili1221@gmail.com

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN NO PRESENCIAL 

El despacho procede a dar apertura a la diligencia a través de video conferencia haciendo uso 

del aplicativo MICROSOFT TEAMS, para lo cual se agendó la vista en el calendario y se envió 

invitación para el efecto.  

Se les solicita a los (as) intervinientes que identifiquen claramente sus señas de identidad, 

quedando registrado en audio y corroborado con los documentos allegados en sede electrónica. 

Se procede al reconocimiento de la personería a los (as) letrados (as) participantes en esta 

sesión virtual por videoconferencia, de acuerdo con la información obrante en el expediente y 

allegada a través de medios electrónicos. 

Acto seguido, el letrado de la parte convocante expresa y ratifica las pretensiones a conciliar, 

para lo cual, y teniendo en cuenta que la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

es la entidad que convoca a uno de sus funcionarios a fin de evitar futuras demandas, se 

transcriben apartes de las pretensiones y, seguidamente, el contenido del acta del comité de 

conciliación contentiva de la propuesta de arreglo: 

<<Muy respetuosamente me permito solicitarle a la Procuraduría General de la Nación, 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 en el Acuerdo 

040 de 1991 expedido por la Junta Directiva de la extinta Corporanónimas, a saber: PRIMA 

ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN Y PRIMA POR DEPENDIENTES 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: 

mailto:harolmortigo.sic@gmail.com
mailto:notificacionesjud@sic.gov.co
mailto:olgalili1221@gmail.com
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De la Certificación del Comité: 
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La señora procuradora hace su intervención, exponiendo que, una vez revisada la solicitud de 

conciliación, que se cuenta con los elementos para conformar el acuerdo conciliatorio. En esa 

medida, corre traslado a la apoderada de la convocada para que se pronuncie, quien se 

manifiesta expresando que reitera acepta los términos de la propuesta conciliatoria presentada 

por la entidad convocante. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 403 de 2020, la Contraloría General de la 

República se cuenta con el traslado del artículo 66 a ese ente de control, sin embargo, a la 

presente fecha no se cuenta con pronunciamiento de su parte.  

Una vez revisada la solicitud y la propuesta de la conciliación, sumado a la manifestación de la 

apoderada de la convocada, encuentra el Despacho que la conciliación se ajusta a los requisitos 

legales para constituir el acuerdo conciliatorio que se consignará en el acta para su remisión a 

la autoridad judicial para su aprobación. 

La Presente conciliación reúne los siguientes requisitos: (i)  el eventual medio de control 

que se ha podido llegar a presentar no ha caducado (art. 61, Ley 23 de 1991, modificado por el 

art. 81, Ley 446 de 1998); (ii)  el acuerdo conciliatorio versa sobre conflictos de carácter 

particular y contenido patrimonial disponibles por las partes (art. 59, Ley 23 de 1991, y 70, Ley 

446 de 1998); (iii) las partes se encuentran debidamente representadas y sus representantes 

tienen capacidad para conciliar; (iv) obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican 

el acuerdo, además de los documentos aportados y relacionados en precedencia, obran en el 

expediente los siguientes: PRIMERO: Poder y anexos SIC. SEGUNDO: Copia del traslado a 

Grupo de Trabajo de Gestión Judicial. TERCERO: Copia del Derecho de petición. CUARTO: 
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Copia de la respuesta de la Entidad. QUINTO: Copia de la Declaración de existencia de ánimo 

conciliatorio. SEXTO: Copia de la propuesta de conciliación junto con la liquidación 

correspondiente (1 Folio). SÉPTIMO: Copia de la aceptación de la liquidación. OCTAVO: Copia 

de la tarjeta profesional. NOVENO: Certificación expedida por el Grupo de Talento 

Humano. DÉCIMO: Resolución No. . UNDÉCIMO: Acta de posesión No.; DUODÉCIMO: 

Poder apoderada parte convocada y documentos de identidad;  y, (v) en criterio de esta 

Agencia del Ministerio Público, el acuerdo contenido en el Acta no es violatorio de la Ley y 

no resulta lesivo para el patrimonio público por las siguientes razones: Porque existen 

elementos facticos y jurídicos razonables que soportan la decisión de conciliar las pretensiones 

de la parte convocante, bajo estos parámetros se entiende que la conciliación es TOTAL, y se 

aporta la certificación en tres (03) folios útiles, firmados por la Secretaria Técnica del Comité de 

Conciliación y Defensa Judicial de la entidad convocante. 

Se incorporan a la presente acta: a) Resolución No. 218 del 19 de junio de 2022 "por medio de 

la cual se regula el trámite de conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso 

administrativo y se dictan otras disposiciones”, la señora Procuradora General de la Nación, 

imparte instrucciones para la implementación permanente de la virtualidad en los trámites de 

conciliación a cargo de la Entidad.  

En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los documentos 

pertinentes, a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá D.C. (Reparto), para el 

efecto de control de legalidad, advirtiendo a los comparecientes que el Auto Aprobatorio junto 

con la presenta Acta de Acuerdo, prestará merito ejecutivo, y tendrá efectos de cosa juzgada, 

razón por la cual no son procedentes nuevas peticiones conciliatorios por los mismos hechos ni 

demandas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por las mismas causas (art. 73 

Ley 446 de 1998 y 24 Ley 640 de 2001). 

El trámite se desarrolló atendiendo lo dispuesto por la Ley 640 de 2001 y Decreto 1069 de 2015, 

dentro de los plazos naturales establecidos en las normas especiales al no prorrogarse la 

emergencia sanitaria dispuesta mediante la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 del 

Ministerio de Salud y Protección Social y al perder vigencia el Decreto Legislativo 491 de 2020 

a partir del 1 de julio de 2022.  

Ordénese por parte del Despacho, se libren las comunicaciones pertinentes a fin de poner en 

conocimiento la presente acta a las partes interesadas, en atención a los procedimientos e 

instrucciones contenidas en la Resolución No. 218 del 19 de junio de 2022 proferida por la 

señora Procuradora General de la Nación para la prestación del servicio de conciliación 

extrajudicial en materia contencioso-administrativa a través de los canales electrónicos 

previstos por la Entidad.  

Se da por concluida la diligencia siendo las 09h12. En constancia se firma por los funcionarios 

adscritos a la Procuraduría 50 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bogotá D.C.  

Este documento se protocoliza con la firma manuscrita digitalizada de la procuradora judicial 

titular de este despacho, dados problemas de orden técnico con el aplicativo E-Signa del 

Sistema de Gestión Documental y de Archivo (SIGDEA). 

Letrado SIC, parte convocante: 

(Participación por medios electrónicos) 
HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO  
C.C. No. 11.203.114 de Chía (C/marca)
T.P. No. 266.120 del Consejo Superior de la Judicatura.
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Letrada parte convocada-: 

(Participación por canales electrónicos) 
OLGA LILIANA PEÑUELA ALFONSO  
C.C. No. 52.933.441 de Bogotá D.C.
T.P. No. 158.094 del Consejo Superior de la Judicatura

(Firma Autorizada) 
MÓNICA IVÓN ESCALANTE RUEDA 

Procuradora 50 Judicial II Administrativa 

Elaboró y proyectó: CAMILO ANDRÉS VARGAS RENGIFO 
Sustanciador 




