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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

PROCURADURIA 11 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.º 00060-2019 de 05 de marzo de 2019-6276 

Convocante: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM�RClb 

Convocada: 

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 

En Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2019', siendo la una y 
quince (1 :15 p.m.), procede el despacho de la Procuraduría• 1'.'1 Judicial 11 para 
Asuntos Administrativos a celebrar AUDIENCIA DE : iCONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL de la referencia, atendiendo las necesidades ,clel servicio y para 
los fines de la conciliación extrajudicial, el Despacho habilita la fecha y hora y como 
tal se declara en audiencia con las siguientes personas : Comparece a la diligencia 
la doctora : YESICA S. CONTRERAS PEÑA identificada con cédula de ciudadanía 
No.1015.430.088 de Bogotá y con Tarjeta Profesional número 280842. del Consejo 
Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada de la . parte convocante, 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

De igual manera asiste el doctor: DARIO CARO MELENDEZ identi�icado con e.e.
Nº79.278.771 ºq8.232 del del 
Consejo : de la parte 
convocada, debidamente 
otorgado. 

de Bogotá y portador de la Tarjeta Profesional N 
Superior de la Judicatura, actuando como apoderado 
, con poder '· 

· 

Acto seguido se le reconoce personería a los apoderados de. las partes, en los 
términos indicados en los poderes aportados. 

Acto seguido la señora Procuradora con fundamento en lo establJ�ido en el artículo 
23 de la Ley 640 de 2001 en concordancia con lo señalado e/i�I numeral 4 del 
artículo 44 del Decreto 262 de 2000, declara abierta la audienc(� e instruye a las 
partes sobre los objetivos, alcance y límites de la conciliacióh 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 palabri f a las partes para 
que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de'•% cual la parte 
convocante manifiesta: " Que la parte que represento : Superintendencia de 
Industria y Comercio, solicita celebrar acuerdo conciliatorio consisten en reliquidar 
y pagar al convocado,  suma esta que corresponde a los factores (Prima de 
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Actividad, Bplilificación por Recreación,) por el periodo comprendido entre el 12 de 
septiembre de 2015 al 12 de septiembre de 2018 y tal como se registra a folios uno 
y subsiguierités de la solicitud de conciliación extrajudicial, citada en la referencia. 

El pago de la:suma propuesta por la Superintendencia de Industria Y Comercio, esto 
'. 

es, , se cancelará, en Bogotá D.G., dentro de los setenta (70) días siguientes 
contados a partir de la ejecutoria de la providencia 
por medio de la cual, el Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá- Sección 
Segunda, l;if:iruebe el presente Acuerdo Conciliatorio, previo en cumplimiento por la 
parte convéicada de los requisitos administrativos establecidos por la 
Superintendencia, para el pago de estas obligaciones, aclarando que a la anterior 
suma no se'reconocen intereses, indexación, ni honorarios. 

Seguidamente se le corre traslado al señor apoderado, doctor : DARIO CARO 
MELENDEZ; de la propuesta conciliatoria expuesta por la SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTa,IA Y COMERCIO, quien sobre la misma manifiesta : "En mi condición 
de apodwadp especial manifiesto expresamente que acepto en todas y cada una 
de sus partes y términos la propuesta conciliatoria traída por la apoderada de la 
convocante,. Superintendencia de Industria y Comercio, debida y legalmente 
autorizado para ello. 

Se deja co11stancia que los documentos soportes de presente acuerdo conciliatorio 
obran al expediente. 

Este despa�ho considera que el anterior acuerdo contiene obligaciones claras, 
expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento1 y reúne 
los siguiente_s requisitos: (i) la eventual acción contenciosa que se ha podido llegar 
a presentar'l'lO 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 y sus 
representantes tienen capacidad para conciliar; (iv) obran en el expediente las 
pruebas necesarias que justifican el acuerdo. y; (v) en criterio de esta Agencia del 
Ministerio Público, el acuerdo contenido en está acta no es violatorio de la ley, ni 
lesivo para el patrimonio público de conformidad con los términos y acápites 
registrados er;, la ya citada acta de conciliación. 

1 

Ver Fallo del CONSEJO DE ESTADO - SECCION TERCERA SUBSECCION C - C.P. Enrique Gil Botero, Bogotá, D.C., 7 de marzo 
de (2011, Rad. N.°,05001-23-31-000-2010-00169-01(39948) '¡ .. ,}En ese orden, la ley procesal exige que el acto que presta mérito 
ejecutivo contenga una obligación clara, expresa y exigible, para que de ella pueda predicarse la calidad de título ejecutivo -art. 488 del 
Código de Procedim/ento Civil-. En este sentido, ha dicho la Sala, en reiteradas oportunidades, que "Si es clara debe ser evidente que 
en el título consta: una obligación sin necesidad de acudir a otros medios para comprobar/o. Que sea expresa se refiere a su 
materialización en on documento en el que se declara su existencia. Y exigible cuando no esté sujeta a ténnino o condición ni existan 
actuaciones pendíehtés por realizar y por ende pedirse su cumplimiento en ese instante{. . .}". 
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