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PROCURADURÍA 196 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación Nº 00774 SIAF 25340-2018 de 10 de agosto de 2018 

Convocante (s): SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Convocado (s):  

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO LABORAL 

En Bogotá, hoy ocho (08) de octubre de 2018, siendo las 02:40 p.m. procede el despacho 
de la Procuraduría 196 Judicial I para Asuntos Administrativos a celebrar AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la diligencia el abogado 
Hugo Adolfo Hurtado Bejarano identificado con cédula de ciudadanía número 79.307.139 
de Bogotá y con tarjeta profesional número 143770 del Consejo Superior de la Judicatura 
en calidad de apoderado de la parte convocada conforme a poder otorgado por  que obra 
en folio 27; igualmente comparece el doctor Brian Javier Alfonso Herrera identificado 
con cédula de ciudadanía número 1.023.876.980 de Bogotá y con tarjeta profesional 
número 239128 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, con personería reconocida mediante Auto 
del 21 de agosto de 2018. Se le reconoce personería para actuar al apoderado de la 
parte convocada en los precisos términos del poder que obra en el expediente. Acto 
seguido el Procurador 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 audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, alcance 
y límites de la conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa como 
mecanismo alternativo para la solución de conflictos. En este estado de la diligencia se 
concede el uso de la palabra a las partes para que expongan sucintamente sus 
posiciones, en primer lugar a la Superintendencia de Industria y Comercio, para 
que se sirva indicar la decisión tomada por el comité de conciliación de la entidad en 
relación con la solicitud incoada: Actuando en representación de la 
Superintendencia de Industria y Comercio me permito reiterar a este despacho el ánimo 
conciliatorio que le asiste a la entidad, tal y como se acredita en la certificación del Comité 
de fecha 04 de julio de 2018, en relación con la reliquidación de los siguientes factores: 
prima de actividad y bonificación por recreación de la funcionaria  identificada con 
cedula de ciudadanía  por una suma total de un millón doscientos veintiún mil novecientos 
veintinueve pesos ($1.221.929.oo), tal y como se acredita en la liquidación expedida 
por el Coordinador del grupo de talento humano de fecha 20 de marzo de 2018; lo 
anterior para el periodo comprendido entre el 22 de febrero de 2015 a 22 de febrero de 
2018. Por ultimo me permito indicar que el pago de dicho acuerdo se realizará en los 
términos establecidos en la precitada certificación, esto es dentro de los 70 días 
siguientes a la aprobación del juez administrativo y a que la entidad cuente con todo la 
documentación necesaria para adelantar el tramite requerido. Seguidamente, se le 
concede el uso de la palabra a la parte convocada: acepto los términos del acuerdo 
al que se llegó previamente con la entidad. El procurador judicial 
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