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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

 PROCURADURÍA 136 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N° E-2020-332631 del 6 de julio de 2020 (2020-169) 

Convocante (s):   

Convocado (s): 

Medio de control: 

 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

ACTA DE AUDIENCIA No. 126 

En Bogotá D.C., hoy día veintiocho (28) del mes de septiembre de 2020, siendo las 

nueve y treinta (9:30 a.m.), hora y fecha señalada para la celebración de la diligencia, 

procede el despacho de la Procuraduría 136 Judicial II para Asuntos Administrativos a 

celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia, la cual se 

desarrollará de manera NO PRESENCIAL. 

Frente a ello, resulta necesario hacer algunas precisiones: El Ministerio de Salud y 

Protección Social expidió la Resolución N.º 385 de 12 de marzo de 2020, “por la cual se 

declara la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y se adoptan medidas para 

hacer frente al virus”.   

Que, en razón a ello, el Procurador General de la Nación adoptó medidas de prevención 

y control para evitar la propagación del COVID-19 y asegurar la continuidad de la 

prestación del servicio público de la conciliación extrajudicial en materia de lo 

contencioso administrativo, entre ellas, la expedición de la Resolución Nº 0127 de 16 de 

marzo de 2020. En dicho acto administrativo se estableció que las audiencias que 

estuvieran programadas entre el 16 de marzo y 30 de mayo, podrían realizar en la 

modalidad no presencial, a través de comunicaciones sucesivas o simultáneas, bajo la 

conducción y dirección del Procurador Judicial (artículo 3 ibídem).  

De conformidad con lo previsto en el art. 9º del decreto 491 de 28 de marzo de  20201, 

se amplió a cinco meses el plazo para el trámite de la presente conciliación 

extrajudicial. 

1Modifíquese el plazo contenido en los artículos 20 y 21 de la Ley 640 de 2001 para el trámite de las 

conciliaciones extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial y de lo contencioso administrativo a 
cargo de la Procuraduría General de la Nación, el cual será de cinco (5) meses. Presentada copia de la 
solicitud de convocatoria de conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos ante la entidad 
convocada, el Comité de Conciliación contará con treinta (30) a partir de su recibo para tomar la 
correspondiente decisión.  

 Los términos previstos en el inciso anterior serán aplicables también a las solicitudes de convocatoria de 
conciliación extrajudicial radicadas con antelación a la vigencia del presente decreto y que aún se 
encuentren en trámite al momento de la expedición del mismo.  
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Que Mediante Resolución No. 0312 del 29 de julio de 2020, el señor Procurador 

General de la Nación, regula la celebración de audiencias de conciliación extrajudicial 

en materia contencioso-administrativa mediante el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones.  

Que, dando cumplimiento al procedimiento allí establecido, se procedió de la siguiente 

manera:  

1. Se deja constancia que los mensajes sucesivos de correo electrónico y su respectiva

trazabilidad quedan registrados en el buzón de correo electrónico del titular del

despacho: javelasco@procuraduria.gov.co.

De igual manera, se recomienda a los apoderados de las partes conservar las cadenas

de correos electrónicos, con el fin de contar con un soporte adicional.

2. El 08 de septiembre de 2020, vía correo electrónico se notificó a las partes que la

audiencia se realizaría de manera NO PRESENCIAL, y se les adjuntó copia de la

Resolución No. 127 de 2020, con las reglas y procedimientos para el desarrollo de la

audiencia.

3. El despacho procede a la identificación de los apoderados, con su número de cédula y

tarjeta profesional por correo electrónico y llamada telefónica a sus abonados celulares,

así:

3.1 Doctor HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO, identificado con la C.C. No. 11.203.114 y 

Tarjeta Profesional No. 266.120 del Consejo Superior de la Judicatura; para actuar en 

calidad de apoderado de la parte convocante, reconocido mediante auto 246 del 08 de 

septiembre de 2020; conforme al poder y sus anexos, conferido por la Dra. JAZMÍN 

ROCÍO SOACHA PEDRAZA, identificada con la C.C. No. 52.081.980; en calidad de Jefe 

de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad convocada. Teléfono celular de 

contacto: ; Correo electrónico: notificacionesjud@sic.gov.co y 

harolmortigo.sic@gmail.com   

3.2 Doctora YESICA STEFANNY CONTRERAS PEÑA, identificada con la cédula de 

ciudadanía No. 1.015.430.088 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 280.842 expedida por 

el Consejo Superior de la Judicatura,  en calidad de apoderada de la parte convocada, la 

señora, a la cual se le reconoce personería jurídica conforme al poder y sus anexos 

que previamente remitió por correo electrónico; conferido por la señora en calidad de 

convocada; Teléfono celular:  ; Correo electrónico: yesicastefannycontreras@gmail.com  

4. 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.

5. Las pretensiones presentadas en el escrito de la convocatoria son las siguientes:

mailto:javelasco@procuraduria.gov.co
mailto:notificacionesjud@sic.gov.co
mailto:harolmortigo.sic@gmail.com
mailto:yesicastefannycontreras@gmail.com
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“II. PRETENSIONES. 

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 períodos de tiempo y el monto total señalado en las 
liquidaciones que se adjuntan a la presente solicitud.  

Para mayor claridad, incluyo el siguiente Cuadro: 

6. En este estado de la diligencia, se remite correo electrónico al apoderado de la parte

convocante SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y se le pregunta si

se ratifica en las pretensiones mencionadas anteriormente y si por estos mismos hechos

se ha iniciado trámite de conciliación o demanda judicial. En respuesta, manifiesta:

Efectivamente señor Procurador, como lo manifesté en el correo precedente, me 
ratifico en las pretensiones de la solicitud, tal cual fueron plasmadas en su 
comunicación. 

7. Seguidamente, se envía correo electrónico al apoderado de la convocante para que

indique cuál es la recomendación del Comité de Conciliación, a lo cual manifestó:

“Que en la reunión del Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y 
Comercio – en adelante SIC- celebrada el pasado 01 de julio de 2020, se efectuó el 
estudio y adoptó una decisión, respecto a la solicitud No. 20- 025770, para 
la funcionaria identificada , 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 DE AHORRO. 
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: para el periodo del 18 
de enero de 2018 al 04 de febrero de 2020, por un valor total de , bajo 
los siguientes parámetros: 

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

1. Que el convocado(a) 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. Que el convocado(a) 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(a).
3. Que la SIC con base en las diferentes sentencias en firme en contra de la misma,
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.
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.”

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

En estos términos señor procurador se planteó por parte del comité la presente 

fórmula conciliatoria, la cual ya es conocida por la convocada. 

También bajo la gravedad del juramento que por parte de la SIC, no se ha iniciado 

acción legal alguna por los mismos hechos y las mismas causas” 

8. Se envía correo electrónico a la apoderada de la parte convocada, para que manifieste

su posición, quien manifestó:

“Teniendo en cuenta la fórmula conciliatoria propuesta por el apoderado 
judicial de la Superintendencia de industria y Comercio, acepto en su 
totalidad la propuesta y en especial respecto a los periodos, los factores a 
conciliar y el valor total de la liquidación, así como las condiciones 
planteadas por el Comité de Conciliación de la Entidad.” 

CONSIDERACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. El procurador judicial considera que el 
anterior acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al 
tiempo, modo y lugar de su cumplimiento2 por el  de $respondiente al periodo del 
18 de enero de 2018 al 04 de febrero del 2020, por los conceptos de 

2 Ver Fallo del CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA SUBSECCION C - CP. Enrique Gil 
Bolero, Bogotá, D.C., 7 de marzo de (20! 1. 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 
Procedimiento Civil-. En este sentido, ha dicho la Sata, en reiteradas oportunidades, que "Si es clara debe 
ser evidente que en el titulo consta una obligación sin necesidad de acudir a otros medios para 
comprobarlo. Que sea expresa se refiere a su materialización en un documento en el que se declara su 
existencia. Y exigible cuando no esté sujeta a término o condición ni existan actuaciones pendientes por 
realizar y por ende pedirse su cumplimiento en ese instante [.. .)” 
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prima de actividad y bonificación por recreación, con inclusión del factor denominado 
reserva especial de ahorro, de acuerdo con la liquidación verificada y aceptada por la 
parte convocada, los cuales, serán cancelados dentro de los setenta (70) días 
siguientes a la fecha de aprobación del presente acuerdo por el juez 
administrativo y su respectiva radicación en la entidad; previo a reunir los requisitos 
exigidos: (i) el eventual medio de control NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 
DERECHO 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)3; (¡i) el acuerdo conciliatorio versa 
sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial 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 este Agente del Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta no es violatorio de 
la Ley y no resulta lesivo para el patrimonio art. 65 A, Ley 23 de 1.991 y art. 73, Ley 446 
de 1998. Adicionalmente, tampoco ha operado la prescripción trienal del derecho laboral 
reclamado.  

Acto seguido, los apoderados de las partes, aprobaron el contenido de la presente acta, 

así:  

Apoderado de la parte convocante: conforme con el acta señor procurador. 

Apoderada de la parte convocada: Conforme con el acta de conciliación. 

En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los documentos 
pertinentes, al Juzgado Administrativo en la Sección Segunda 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 juzgada4, razón por la cual no son procedentes nuevas 
peticiones 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). No obstante, el Procurador deja constancia que no existe sentencia de 
unificación ni pronunciamientos de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre 
este tema y que también existe disparidad de criterios en las Sub-Secciones de la 
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca pues en algunos casos 
se han negado todas las pretensiones iguales a las de esta convocatoria. Se da por 
concluida la diligencia y en constancia se firma el acta por el suscrito Procurador, una 
vez leída y aprobada siendo las 10:35 am  

HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO 

Apoderado de la parte convocante  

Asistencia a través de medios electrónicos 

YESICA STEFANNY CONTRERAS PEÑA 

Apoderada de la parte convocada  

Asistencia a través de medios electrónicos 

JHON ÁLVARO VELASCO ACOSTA 

Procurador 136 Judicial ll para Asuntos Administrativos 

3 En concordancia con el art. 164, numeral 1, literal c) de la ley 1437 de 2011. 
4 Articulo 2.2.4.3.1.1.13 del Decreto 1069 de 2015. Antiguo articulo 13 del Decreto 1716 de 2009 




