
FORMATO: ACTA DE AUDIENCIA 

PROCESO: INTERVENCIÓN 

Versión 2 

Fecha 31/07/2022 

Código IN-F-17 

Lugar de Archivo: Procuraduría 97 Judicial I para 
Asuntos Administrativos 

Tiempo de Retención: 
5 años 

Disposición Final: 
Archivo Central 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
  PROCURADURÍA 97 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N ° 277-2022 -SIGDEA de E-2022-629884 del 01 de NOVIEMBRE 
del 2022 

Convocante: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Convocado:  

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

En Bogotá D.C., hoy trece (13) de diciembre de 2022, siendo las 11:30 a. m., 
hora y fecha señalada para la celebración de la diligencia, procede el Despacho 
de la Procuraduría 97 Judicial I para Asuntos Administrativos de Bogotá a celebrar 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL NO PRESENCIAL, conforme 
a lo establecido en la resolución N ° 218 del 29 de junio del 20221, expedida por la 
señor Procurador General de la Nación, por medio de la cual se reguló la 
celebración de audiencias de conciliación extrajudicial en materia contencioso 
administrativo, prevaleciendo el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, ello con el propósito de ampliar, mejorar, facilitar y agilizar la 
prestación del servicio de conciliación administrativa e impactar los procesos 
misionales de la entidad.   

Que, dando cumplimiento al procedimiento establecido en dicha resolución, se 
procedió de la siguiente manera: 

1. El día 07 de diciembre de 2022, a los correos electrónicos que reposan
en el expediente, se les comunicó a las partes, los parámetros y reglas a
seguir para la realización de la audiencia virtual.

2. Atendiendo el instructivo, los apoderados del extremo Convocante y
Convocado, allegaron al Despacho a través de correo electrónico sus
documentos de identidad y poderes que los acreditan para actuar.
También indicaron la cuenta de correo electrónico a través de la cual
podría hacerse el correspondiente enlace para esta reunión virtual.

3. A las partes para su conocimiento se reenviaron los documentos
suministrados.

En consecuencia, este despacho se constituye en audiencia, y con fundamento en 
lo establecido en el artículo 23 de la Ley 640 de 2001 en concordancia con lo 
señalado en el numeral 4° del artículo 44 del Decreto 262 de 2000, declara abierta 
la misma e instruye a las partes sobre los objetivos, alcances y límites de la 
conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa como mecanismo 
alternativo para la solución de conflictos.  

1La Procuraduría General de la Nación presta el servicio de conciliación extrajudicial en materia de lo 
contencioso administrativo, para cuyo trámite prevalecerá el uso de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones.   
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Se hace presente el doctor HAROLD ANTONIO MORTIGO MORENO identificado 
con la cédula de ciudadanía N ° 11.203.114 de Chía-Cundinamarca y la tarjeta 
profesional N ° 266.120 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con 
el poder que le otorga, el doctor ÁLVARO DE JESÚS YÁÑEZ RUEDA, 
identificado con cédula de ciudadanía N ° 1.014.192.869 de Bogotá y tarjeta 
profesional N ° 236.645 del Consejo Superior de la Judicatura. Actuando en 
calidad de jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en virtud de la delegación del 
Superintendente de Industria y Comercio mediante Resolución N ° 4896 del 9 de 
febrero de 2022, a quien se le reconoció como tal mediante auto N ° 01 del 22 de 
julio de 2022. Quien comparece virtualmente a través de enlace que se hizo con la 
cuenta harolmortigo.sic@gmail.com, aportada para este efecto. 

Igualmente comparece el doctor , identificada con la cédula de ciudadanía N °  y 
la tarjeta profesional N ° 181.140 del Consejo Superior de la Judicatura, quien 
para la presente actúa en nombre propio a fin de llevar a cabo audiencia de 
conciliación extrajudicial, con ocasión a la reclamación para el reconocimiento 
y pago de las prestaciones laborales dejadas de percibir y por 
reconocer por parte de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. En consecuencia, la suscrita Procuradora le reconoce personería 
para actuar en esta audiencia, quien comparece virtualmente a través de 
enlace que se hizo con la cuenta , aportada para este efecto. 

En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra a las partes 
para que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual el 
apoderado de la parte convocante manifiesta: que el medio de control que se 
pretende precaver es el de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO e 
igualmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el literal i) del artículo 2.2.4.3.1.1.6 
del Decreto 1069 de 2015, se ratifica bajo la gravedad del juramento que la parte 
que representa no ha radicado demandas ni solicitudes de conciliación sobre los 
mismos aspectos materia de controversia dentro de éste trámite extrajudicial. Así 
mismo que sus pretensiones se contraen a: 

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 DE 
ACTIVIDAD Y BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN 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:jfsg86@gmail.com
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Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la entidad convocante 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con el fin de que se sirva 
indicar la decisión tomada por el Comité de Conciliación de la entidad, en 
relación con la solicitud.  

PRIMERO: Que en la reunión del Comité de Conciliación de la Superintendencia 
de Industria y Comercio – en adelante SIC- celebrada el pasado 18 de OCTUBRE 
de 2022, se efectuó el estudio y adoptó una decisión, respecto a la solicitud No. 
22-340320 para presentarse ante la PROCURADURÍA JUDICIAL PARA 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ D.C.

SEGUNDO: Que, para el estudio y decisión adoptada por el Comité de 
Conciliación, se evaluaron los siguientes aspectos:  

2.1. ANTECEDENTES 

 2.1.1. El (La) funcionario(a) , identificado(a) con cédula de ciudadanía 
número , presentó ante esta Entidad, solicitud para la reliquidación y pago 
de algunas prestaciones económicas, tales como: PRIMA DE ACTIVIDAD 
Y BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, teniendo en cuenta para ello, el 
porcentaje correspondiente a la RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO.  

2.1.2. Una vez conocida la anterior petición, la SIC a través de la Coordinación del 
Grupo de Administración de Personal, comunicó el (la) funcionario(a) la liquidación 
de las prestaciones económicas pretendidas, de la siguiente manera: 
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2.1.3. El (La) funcionario(a) manifestó por escrito, ESTAR DE ACUERDO CON LA 
LIQUIDACIÓN y su deseo de conciliar sobre la fórmula propuesta por la Entidad.  

2.2 MOTIVOS 

La SIC atendiendo a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010 y las 
determinaciones tomadas por el Comité de Conciliación de esta Entidad en 
sesiones del 3 de marzo de 2011, del 27 de noviembre de 2012 y del 22 de 
septiembre de2015 ha decidido tomar partido frente a algunos asuntos 
considerados merecedores de tal mecanismo alternativo de solución de conflictos. 
Por otro lado la SIC en armonía con su Política de Prevención de Daño 
Antijurídico, los principios de eficacia y economía procesal y los reiterados fallos 
en segunda instancia donde se ha condenado a esta Entidad a pagar la 
reliquidación de la Prima Actividad, Bonificación por Recreación, prima por 
dependientes, viáticos y horas extras, teniendo en cuenta para ello, la Reserva 
Especial del Ahorro como parte del salario que devengan los funcionarios, decidió 
cambiar su posición frente a la posibilidad de presentar propuestas conciliatorias a 
los solicitantes y/o demandantes cuando precisamente, lo pretendido sea la 
reliquidación del mencionado porcentaje. 

 Por lo anterior, el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y 
Comercio en uso de sus facultades: 

2.3. DECIDE 
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2.3.1. CONCILIAR la reliquidación de algunas de las prestaciones sociales 
consistentes en: PRIMA ACTIVIDAD Y BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, 
teniendo en cuenta para ello, la RESERVA ESPECIAL DE AHORRO, lo 
anterior, bajo las siguientes condiciones:  

2.3.1.1. Que el convocado desista de los intereses e indexación correspondientes 
a la prima de actividad y bonificación por recreación, así como también de los 
periodos que se relacionan. 

2.3.1.2. Que el convocado renunciará a iniciar acción legal en contra de la SIC 
basada en los mismos hechos que dieron origen a la audiencia de conciliación, las 
anteriores pretensiones y otras que den origen a alguna acción legal, deberán ser 
desistidas por el convocado. 

2.3.1.3. Que la SIC con base en las diferentes sentencias en firme en contra de 
esta, donde reconoce que la SIC debe liquidar la prima de actividad y bonificación 
por recreación reconoce el valor económico a que tenga derecho el convocado por 
los últimos tres años dejados de percibir, conforme a la liquidación pertinente. 

2.3.1.4. Que en el evento que se concilie, la Superintendencia de Industria y 
Comercio pagará los factores reconocidos en la presente audiencia de 
conciliación, dentro de los setenta (70) días siguientes a la aprobación del Juez 
Administrativo y a que la parte convocada presente ante la Entidad toda la 
documentación necesaria para adelantar el trámite requerido. 

2.1.1. CONCILIAR la reliquidación de las prestaciones enunciadas en el 
punto anterior, frente al funcionario o exfuncionario quien presentó solicitud 
ante esta Entidad, por el periodo y valor que se liquidó en su oportunidad. 
Las sumas conciliadas al igual que los períodos se encuentran en la tabla 
uno (1) en el anverso del presente documento. 

TERCERO. En consecuencia, se le solicita al señor Procurador, tener la presente 
certificación expedida como base para la solicitud presentada por el apoderado 
designado para los efectos y como base para la audiencia de conciliación que 
programe su Despacho. Se expide esta certificación el 18 de octubre de 2022. 

Seguidamente, de la decisión del comité de conciliación se le corre traslado 
a la parte convocada, quien al respecto manifiesta: 

De manera atenta manifiesto a usted mi decisión de aceptar en su totalidad, la 
liquidación básica presentada relacionada con el reconocimiento de la reserva del 
ahorro como factor de liquidación para la Prima de Actividad y Bonificación por 
Recreación.  

CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA: En mérito de las intervenciones 
precedentes, esta Procuraduría Judicial considera que el anterior acuerdo 
contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y 
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lugar de su cumplimiento1, (siendo claro en relación con el concepto conciliado, 
cuantía y fecha para el pago) y reúne los siguientes requisitos: (i) la eventual 
acción contenciosa 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 acciones o derechos económicos disponibles por las 
partes (art. 59, ley 23 de 1991, y 70, ley 446 de 1998); (iii) las partes se 
encuentran debidamente representadas con capacidad para conciliar; (iv) obran 
en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo por 
las siguientes sumas: Por Concepto de Prima Actividad, la suma de ; por 
concepto de Bonificación por Recreación, la suma de ; para un valor total a 
pagar de , tal y como aparece en la liquidación anexa, para el periodo 
comprendido entre el 22 de abril del 2022 al 27 de julio de 2022, para los 
conceptos de Prima de Actividad y Bonificación por Recreación.  

Así mismo se debe indicar que los hechos que sirven de fundamento al 
presente trámite se encuentran debidamente acreditados a través de las 
siguientes pruebas: a) Copia del Derecho de petición; b) Copia de la 
propuesta de conciliación junto con la liquidación correspondiente; c) Copia de la 
aceptación de la liquidación; d) Copia de la tarjeta profesional; e) Certificación 
expedida por el Grupo de Talento Humano; f) Resoluciones N ° ; g) Acta de 
posesión N ° ; h.) Traslados a la parte CONVOCADA y a la Agencia Nacional 
para la Defensa Jurídica del Estado; i) La Certificación del Comité de 
Conciliación de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  

Así las cosas, en criterio de esta agencia del Ministerio Público, se considera que 
el acuerdo logrado no solo es respetuoso del ordenamiento jurídico que 
gobierna la materia sino que de igual modo resulta suficientemente 
beneficioso para el patrimonio público en la medida que sin desconocer los 
derechos irrenunciables y las garantías de los convocantes, se precave un litigio 
judicial con alta probabilidad de condena para la entidad pública y con ello se 
reduce la carga de onerosidad que aparejaría el reconocimiento judicial del 
pago indemnizatorio, de la reliquidación de algunas las prestaciones 
sociales consistentes en: PRIMA DE ACTIVIDAD y BONIFICACIÓN POR 
RECREACIÓN, , teniendo en cuenta para ello, la RESERVA ESPECIAL DE 
AHORRO, en comparación con la que en menor medida se deriva del acuerdo 
celebrado, razones suficientes para denotar el cumplimiento del requisito sub 
examine (art. 73, Ley 446 de 1998). 

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. Sección Segunda- (REPARTO),para efectos de 
control de legalidad, advirtiendo a los comparecientes que el auto aprobatorio 
junto con la presente acta del acuerdo, prestarán mérito ejecutivo, y tendrán 
efecto de cosa juzgada5 razón por la cual no son procedentes nuevas peticiones 
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conciliatorias 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), la cual se remitirá a los correos electrónicos dispuestos para 
tal fin en los Juzgados administrativos a más tardar el día 16 de diciembre del 
2022, de lo cual se enviara copia a cada uno de sus correos para el seguimiento 
respectivo. 

La Procuradora Judicial le hace saber a las partes, que el acta de la presente 
audiencia será suscrita únicamente por ella y remitida a las partes una vez 
culminada la diligencia, y en todo caso antes de suspender la grabación, a través 
de los correos electrónicos aportados, lo cual queda grabado en audio y video y 
hace parte integral de ésta.  

Las partes leyeron y aprobaron el acta, en consecuencia, se firma por la suscrita 
Procuradora, a las 11:48 a. m.  


