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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 6 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.º 6279 del 05 de marzo de 2019. Interno 55 

Convocante(s): SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Convocado (s): 

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

En Bogotá, hoy diez (10) de abril de 2019, siendo la 3:00 p.m., procede el despacho de la 
Procuraduría Sexta Judicial 11 para Asuntos Administrativos a continuar AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la diligencia el (la) 
doctor (a) FABIO DAVID HERNANDEZ MARTINEZ identificado con cédula de 
ciudadanía No.1.018.451.927 y Tarjeta Profesional No.267.388 del Consejo Superior de 
la Judicatura con poder de sustitución otorgado por BRIAN JAVIER ALFONSO 
HERRERA, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 1.023.876.980 y con tarjeta 
profesional número 239.128 del Consejo Superior de la Judicatura en calidad de 
apoderado (a) del (la) convocante, reconocido como tal mediante auto 116 de 2019; 
igualmente. comparece el (la) doctor (a) JOHANNA AN0REA ROVIRA QUINTERO 

identificado (a) con la C.C. número 52.931.357 y portadora de la tarjeta profesional 
número 267.681 del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa corno apoderada del 
convocado de conformidad al poder que reposa en el expediente. La Procuradora le 
reconoce personería a la apoderada de la parte convocada y convocante en sustitución 
en los términos indicados en el poder y demás documentos que aportan. Acto seguido el 
(la) Procurador(a) 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 artículo 44 del 
Decreto 262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye 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 se procede a transcribir las pretensiones plasmadas por el 
apoderado de la parte Convocante: 

"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 algunos factores salariales contenidos en el 
Acuerdo 040 de 1991 expedido por la Junta Directiva de la extinta Corporanónimas, a 
saber: PRIMA ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, PRIMA POR 
DEPENDIENTES Y VIÁTICOS según el caso, incluido el porcentaje correspondiente a fa 
RESERVA ESPECIAL DE AHORRO, factor salarial 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. " 

Se le concede el uso de la palabra a la apoderado de la parte convocada para que 
manifieste su opinión frente a lo expuesto por la parte convocante: "De manera atenta 
solicito que se aplace la presente diligencia debido a la inconsistencia que hay en las 
fechas del certificado emitido por el Comité de Conciliación y el formato de la liquidación." 
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