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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

 PROCURADURÍA QUINTA JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

  ACTA No. 091 de 2020 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA QUINTA JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

126-2020
Radicación No. E-2020-351522 del 15 de julio de 2020 

Convocante (s):  

Convocado (s):  

Medio de control: 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO   NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

En Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de octubre de 2020, siendo las 09:01 AM, procede el 
despacho de la Procuraduría 5ª Judicial II Administrativa de Bogotá, a celebrar la AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL dentro del expediente de la referencia, la cual se desarrollará de 
manera NO PRESENCIAL, previa autorización de las partes.  

Frente a ello, resulta necesario hacer algunas precisiones: El Ministerio de Salud y Protección Social 
expidió la Resolución N° 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 tal virtud, 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 
N° 0232 del 4 de junio de 2020. En dicho acto administrativo se estableció que las audiencias 
correspondientes a solicitudes de conciliación que se radiquen hasta el 30 de junio de 2020, se podrán 
realizar en la modalidad no presencial, a través de comunicaciones sucesivas o simultáneas, bajo la 
conducción y dirección del Procurador Judicial. 

De igual manera, el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa expidió el Memorando 
Informativo No. 02 de fecha 19 de marzo de 2020, mediante el cual se estableció el procedimiento 
para la realización de audiencias no presenciales en asuntos contenciosos administrativos. 

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 491 de fecha 28 de marzo de 2020, 
mediante el cual se ratificó el uso de correos electrónicos simultáneos o sucesivos para el desarrollo 
de las audiencias no presenciales ante la Procuraduría General de la Nación (artículo 9º). 

Dando cumplimiento al procedimiento allí establecido, se procedió de la siguiente manera: 

1. El lunes 21 de septiembre del año 2020, vía correo electrónico se informó a la parte convocante y
a la entidad convocada, que la audiencia se llevaría a cabo el día 15 de octubre de 2020, y se
realizaría de manera NO PRESENCIAL; se remitió el instructivo a tener en cuenta para el correcto
desarrollo de la audiencia.

2. El día 09 de octubre  de 2020, se recibió correo electrónico procedente de la cuenta
harolmortigo.sic@gmail.com, perteneciente al abogado HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO,
Abogado Grupo Gestión Judicial - Oficina Jurídica,  de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO,  manifestando estar de acuerdo con la celebración de la audiencia de conciliación NO
PRESENCIAL, y que la atendería a través de dicha cuenta de correo electrónico. Allegó el poder con
sus anexos y la copia del certificado expedido por la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación
de la entidad.
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3. El día 13 de octubre de 2020, se recibió correo electrónico procedente de la cuenta 
angie.vargas90@gmail.com, perteneciente a la abogada ANGIE KATERINE VARGAS RIVERA, 
apoderada especial del señor , anexando poder y otros documentos para la celebración de la 
audiencia de conciliación. Manifestó  que la atendería a través de su cuenta de correo electrónico

4. Como consecuencia de lo anterior, siendo las 09:01  A.M. del día 15 de octubre  de 2020, se 
envió a los apoderados de las partes, un correo electrónico desde la cuenta 
institucional luforero@procuraduria.gov.co, informando la apertura de la audiencia, y remitiendo la 
documentación allegada previamente por el apoderado de la entidad convocada, 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a fin de que las partes realicen los 
pronunciamientos que estimen pertinentes.

Conforme al procedimiento antes expuesto, las intervenciones de las partes y del agente del 
Ministerio Público, quien actúa como Conciliador, se resumen a continuación: 

Comparecen a la diligencia el Doctor HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 11.203.114 de Chía y tarjeta profesional No. 266.120 del Consejo Superior 
de la Judicatura, actuando como apoderado de la parte convocante SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO,  a quien se le reconoció personería jurídica en el auto admisorio de la 
solicitud de conciliación; de igual forma comparece la Doctora ANGIE KATERINE VARGAS RIVERA, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.010.194.852 de Bogotá y portadora de la tarjeta 
profesional No. 262.588 del Consejo Superior de la Judicatura, en representación de la parte 
convocada, de conformidad con el poder otorgado por el señor a quien se le reconoce personería 
para actuar en los términos del poder conferido 

La Procuradora 5ª Judicial II Administrativa de Bogotá, con fundamento en lo establecido en el artículo 
23 de la Ley 640 de 2001, en concordancia con lo señalado en el numeral 4º del artículo 44 del 
Decreto 262 de 2000, declara abierta la continuación de la audiencia y deja constancia de haber 
advertido a los comparecientes que la conciliación extrajudicial es un mecanismo autocompositivo de 
solución de controversias de carácter particular y contenido económico que pueden ser conocidas 
por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las medios de control previstos en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). De 
igual forma se les recordó a las partes, que respecto de los asuntos a conciliar no debe haber operado 
el fenómeno jurídico de la caducidad frente al mecanismo o mecanismos de control a impetrar y que 
se debió agotar la respectiva vía gubernativa, en caso de ser necesario. A su vez, que los acuerdos 
a los que lleguen no pueden ser contrarios a la Constitución, ni a la ley, ni lesivos para el patrimonio 
público, y deben estar debidamente soportados en las pruebas allegadas.  

En este estado de la audiencia se concede el uso de la palabra a las partes para que expongan 
sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual la convocante manifiesta que las pretensiones 
formuladas en la solicitud son las siguientes: 

“1. 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 contenidas 
en el Acuerdo 040 de 1991 expedido por la Junta Directiva de la extinta Corporanónimas, 
a saber”. PRIMA DE ACTIVIDAD Y BONIFICACIÓN, según el caso, incluido el porcentaje 
correspondiente a la 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. 

Para mayor claridad, incluyo el siguiente cuadro: 
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FUNCIONARIO Y/O 
EXFUNCIONARIO PÚBLICO 

FECHA DE LIQUIDACIÓN – 
PERIODO QUE COMPRENDE 
– MONTO TOTAL POR
CONCILIAR

Seguidamente, se le concede nuevamente el uso de la palabra al apoderado de la entidad 
convocante con el fin de que se sirva indicar la decisión tomada por el Comité de Conciliación de la 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO en el presente asunto, teniendo en cuenta la 
oferta realizada por la entidad. 

“Buenos tardes para los asistentes: 
Atiende la presente diligencia HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO identificado con 
C.C. 11.203.114 de chia, abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional 266.120 
del Consejo de la Judicatura, respetuosamente manifiesto que la SIC a través del suscrito 
apoderado judicial se ratifica en las pretensiones incoadas en la solicitud, atendiendo lo 
determinado por el Comité Técnico de Conciliación en reunión celebrada el pasado 10 de 
marzo de 2020, donde se efectuó el estudio y se adoptó la decisión de conciliar, respecto 
a la solicitud No. 19-, presentada por el funcionario  , identificado(a) con cédula 
de ciudadanía número , para el reconocimiento y pago de la reliquidación de algunas 
prestaciones económicas, tales como: PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR 
RECREACIÓN, PRIMA POR DEPENDIENTES Y VIÁTICOS, para los periodos 
comprendidos entre el 30 de OCTUBRE de 2016 al 30 de OCTUBRE de

CONCILIAR la reliquidación de algunas las prestaciones sociales consistentes 
en: PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, PRIMA POR 
DEPENDIENTES Y VIÁTICOS, teniendo en 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, bonificación por recreación, prima por dependientes y
viáticos, 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, bonificación por
recreación, prima por dependientes y viáticos, 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.

¨ 
En estos términos señora procuradora se planteó por parte del comité la presente formula 
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.”  
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Acto seguido el apoderado de la Convocante hizo la siguiente precisión: 

“de manera respetuosa hago la siguiente precisión:
el funcionario se le estan reconocimiento de los factores: PRIMA ACTIVIDAD, 
BONIFICACION POR RECREACION Y VIÁTICOS, de manera errónea indique que 
eran  PRIMA ACTIVIDAD, BONIFICACION POR RECREACION, PRIMA POR 
DEPENDIENTES  Y VIÁTICOS, por lo que de manera atento solicito tener en cuenta esta 
solicitud.  

Seguidamente, se le concede el uso de la palabra a la parte CONVOCADA para que 
manifieste su posición frente al ofrecimiento hecho por la parte convocante: 

“ Yo ANGIE KATERINE VARGAS RIVERA identitificada con C.C 1.010.194.852 y 
portadora de la T.P 262588 del C.S.de la J. apoderada del convocado  manifiesto a 
todas las partes que el convocado conoce la fórmula de conciliación que ha 
propuesto la entidad SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y acepta 
la misma; así mismo hemos conocido toda la información adelantada en el presente 
trámite.” 

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO: La Procuradora Quinta Judicial II 
Administrativa, considera que el acuerdo conciliatorio al que han llegado las partes es total en 
relación con el reconocimiento y pago de las de las diferencias generadas al omitir la  Reserva 
Especial de Ahorro en la liquidación de  la Prima de Actividad, Bonificación por Recreación y 
Viáticos, en el tiempo comprendido entre 30 de octubre de 2016 y 30 de octubre de 2019,  por 
un valor total de  con fundamento en   la Certificación expedida por el Secretario del Comité 
de Conciliación de la entidad convocante sobre la decisión de conciliar en el presente trámite, 
y la liquidación que se aportó, realizada por la Coordinadora del Grupo de 
Trabajo Administración de personal, documentos que hacen parte integral de la presente 
acta. En los anteriores términos,   se observa que el objeto del acuerdo es conciliable 
y contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y 
lugar de su cumplimiento y cumple con los siguientes requisitos: (i)  la eventual acción 
contenciosa 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); (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: Reclamación formulada por la convocada con fecha 30 de octubre de 2019, bajo 
el radicado interno No. 19- que se encuentra a folio 22 del expediente, (iv) el acuerdo 
contenido en el acta no vulnera derechos fundamentales, no es violatorio de la ley y 
no resulta lesivo para el patrimonio público por las anteriores razones. (art. 65 A, ley 23 de 
1.991 y art. 73, ley 446 de 1998 y 24 Ley 640 de 2001). La actuación se enviará a los 
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ (REPARTO) – SECCIÓN SEGUNDA, para 
que decida sobre la aprobación o improbación del acuerdo conciliatorio extrajudicial, al 
que han llegado las partes.

En constancia de lo anterior se da por concluida la diligencia y se firma el acta por quienes en 
ella intervinieron, una vez leída y aprobada siendo las once y veinte de la mañana (09:20 a.m.). 

En constancia de lo anterior se da por concluida la audiencia siendo las 11:06 a.m.  El borrador 
del acta se enviará a las partes, para que manifiesten si están de acuerdo con su contenido o 
debe realizarse alguna corrección. Posteriormente se firmará por la Procuradora y se remitirá 
en formato PDF para que cada una de las partes la imprima, la firme, la escaneé y la devuelva 
al correo institucional. De no ser posible su firma en la forma indicada, deberán manifestar vía 
correo electrónico que la leyeron y están de acuerdo con su contenido. 

Asistencia No Presencial a través de medios electrónicos; 
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Por la parte convocante, 

_____________________________________ 
HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO  
Apoderado de la Parte Convocante  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Por el Convocado 

_____________________________________ 
ANGIE KATERINE VARGAS RIVERA 
Apoderada de la Parte Convocada  

____________________________________ 
LUZ ESPERANZA FORERO DE SILVA 

Procuradora 5a Judicial II para Asuntos Administrativos. 


