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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL  

  PROCURADURÍA 82 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.° E-2021-196413 de 13 de abril de 2021 

Convocante (s):  SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Convocado (s): 

Medio de control:    NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO - LABORAL 

En Bogotá D.C., hoy 14 DE MAYO DE 2021, siendo las 09:40 horas, procede el 

Despacho de la Procuraduría 82 Judicial l para Asuntos Administrativos de Bogotá 

D.C., con la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL VIRTUAL de la

referencia para la que se usará la plataforma digital Microsoft Teams, de

conformidad con lo establecido en los Decretos Legislativos No. 491 del 28 de marzo

de 2020, 564 del 15 de abril de 2020 y 806 del 04 de junio de 2020, la Resolución

No. 0127 del 16 de marzo de 2020, el Memorando Informativo No. 2 de 19 de marzo

de 2020 suscrito por el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa,

Resolución No. 143 de 2020, el artículo 2 de la Resolución No. 193 de 30 de abril

de 2020 y las medidas adoptadas para asegurar la prestación del servicio público

en la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo en el

marco de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional por causa del

COVID-19 (coronavirus). Comparece a la diligencia a través del correo electrónico

harolmortigo.sic@gmail.com y notificacionesjud@sic.gov.co el (la) doctor (a)

HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO C.C. 11.203.114 de Chía T.P. 266.120 del

C.S. de la J., en calidad de apoderado (a) de la PARTE CONVOCANTE, reconocido

(a) mediante auto del 21 de abril de 2021.

Igualmente, comparece a la audiencia través del correo electrónico 
crincon@sic.gov.co el (la) doctor (a)  CC 
 de Bogotá y T.P. del C.S.J., como CONVOCADA, a quien se le 
reconoce personería para actuar en los términos de Ley. 

Acto seguido la Procuradora 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 virtud de lo cual la PARTE 

CONVOCANTE manifiesta, que se ratifica en sus pretensiones, SOPORTADA 

EN ACTA DE COMITÉ de 09 de abril de 2021, las cuales son:  
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El “punto anterior” al que se refiere la Convocante aparece en la certificación del 

Comité de Conciliación que se adjunta, y es el siguiente: 
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Seguidamente, se le concede el uso de la palabra a la parte CONVOCADA con el 

fin de que se sirva indicar la decisión tomada por el comité de conciliación de la 

entidad en relación con la solicitud incoada, ante lo cual indica que 

“Acepto en su integridad los términos de la propuesta conciliatoria de la 

entidad.” 

Acto seguido, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte 

convocante para que manifieste su posición frente a lo expuesto por la parte 

convocada, señalando: 

“En razón AL ÁNIMO CONCILIATORIO, solicito se apruebe el presente 

trámite”.   

El pago se realizará así: Una vez aprobada por el Juez, dentro de los 70 días 

siguientes, para ello la convocada presentará los respectivos documentos. 

CONSIDERACIONES: La procuradora judicial, en atención a la manifestación de 

ánimo CONCILIATORIO entre las partes, presenta concepto favorable a la 

presente audiencia de conciliación y da por surtido el trámite de conciliación 

extrajudicial; en consecuencia, ordena la expedición de los respectivos documentos 

y el envío al juez correspondiente. 

Se da por concluida la diligencia y se deja constancia de la comparecencia de los 

apoderados de las partes por medio de las cuentas de correo electrónico ya 

referenciadas en video conferencia mediante el aplicativo Microsoft Teams, de dicha 

videoconferencia se anexará una copia al expediente, para constancia se firma el 

acta por la Procuradora 82 Judicial I para Asuntos Administrativos, una vez leída y 

aprobada por los asistentes siendo las 09:48 horas.  

_________________________________ 

HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO 

 Apoderado (a) parte CONVOCANTE 

 

__________________________  

ANA MARÍA CÓRDOBA RUIZ    

Procuradora 82 Judicial 1 para Asuntos Administrativos 
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