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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
  PROCURADURÍA 6 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

SIGDEA  E-2020-351529 del 15 de julio de 2020 INTERNO 180 

Convocante (s): SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Convocado (s): 

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

En Bogotá, hoy 1 de octubre de 2020, siendo las 10:00 A.M., fecha y hora 
previamente notificada a los interesados, damos inicio a la realización de esta 
audiencia de manera no presencial mediante cruce de correos. Contamos con los 
siguientes datos de contacto: 

Convocante: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Dr. 

HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO, Celular: . Email: 

harolmortigo.sic@gmail.com 

Convocada: Dra. JOHANNA ANDREA ROVIRA QUINTERO CEL 3014960292 E-

mail johannarovira@hotmail.com 

Enviando el primer correo el día de hoy a las 10:00 AM se da INICIO  las partes 
convocante y convocada, adicional  días antes recordando  e instruyendo sobre la 
forma en que se realizaría esta audiencia, conforme las directrices contempladas 
en la Resolución 127 del 16 de marzo, la 143 de marzo 31 de 2020,  232 de junio, 
la  259 de julio 1 de este año y 293 del 15 de julio de 2020, Normas temporales 
tornadas como permanentes bajo la Resolución 312 del 29 de julio del 200 de la 
PGN,   También el Decreto Legislativos   4911 de marzo de 2020 proferido por el  
Ministerio de Justicia y del derecho  todas bajo el contexto de la emergencia 
sanitaria por el Covid 19 y el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el 
Gobierno Nacional, y posteriormente Aislamiento selectivo, pero en todo caso 
regidos por los tramites de esta audiencia prejudicial de manera virtual. 

Con este marco legal y bajo los parámetros legales establecidos en el artículo 23 
de la Ley 640 de 2001, Decreto 1069 de 2015, 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   POR EL CONVOCANTE SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO  responde correo,  harolmortigo.sic@gmail.com  el 
Dr.  HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO, identificado con la cédula de 
ciudadanía No 11.203.114 de Chía  y la tarjeta profesional No. 266.120 del Consejo 
Superior de la Judicatura, a quien la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO  le  otorgo  mandato para su representación mediante poder otorgado 
por  la doctora JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA identificada con cedula de 

1 Decreto Legislativo 491 de marzo 28 de 2020 proferido por el Ministerio de Justicia y del derecho que regulo 

la realización de las AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL ANTE LA PROCURADURIA GENERAL 
DE LA NACIÓN, EN FORMA NO PRESENCIAL, ARTICULO 9, utilizando dichos medios tecnológicos. 
Reformando inclusive el termino para realizar las audiencias que paso de 3 a 5 meses,  contando el Comité de 
la Entidad convocada con no menos de 30 días para estudiar el caso 

mailto:harolmortigo.sic@gmail.com
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ciudadanía No. 52.081.980 de Bogota, en su calidad  de Jefe de la Oficia Asesora 
jurídica  de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO según 
Resolución de nombramiento No 12165 de 16 de Marzo de 2016, nombramiento 
prorrogado mediante Resolución No. 11748 del 16 de marzo de 2020;  Acta de 
Posesión No. 7042 de 16 de marzo de 2016,  Resolución No. 11748 de 16 de Marzo 
de 2020; “por la cual se prorroga la comisión para desempeñar un empleo de libre 
nombramiento y remoción”; con facultad de representación judicial y extrajudicial de 
la entidad convocada conforme Resolución  291 del 7 de enero de 2020, por 
delegación del Superintendente; quien le  otorgo  mandato para su representación 
y se le reconoció personería jurídica para representar al convocante en el auto 
admisorio de la solicitud, de  conformidad al poder  con presentación personal 
ante la Notaria 23 del circulo de Bogotá   a él conferido  documentos que se 
anexan a la presente acta; el medio de control que se pretende precaver es 
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO e igualmente, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el literal i) del artículo 2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 
1069 de 2015,  bajo la gravedad del juramento que la parte que representa no ha 
presentado demandas ni solicitudes de conciliación sobre los mismos aspectos 
materia de controversia dentro de éste trámite extrajudicial y las pretensiones 
elevadas en su solicitud; las cuales se transcriben así: 

“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, BONIFICACIÓN 
POR RECREACIÓN, PRIMA POR DEPENDIENTES Y VIÁTICOS, 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 
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: 

FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO 
PÚBLICO 

FECHA DE LIQUIDACIÓN – 
PERIODO QUE COMPRENDE – 

MONTO TOTAL POR CONCILIAR 

Quien igualmente allego vía correo electrónico la decisión del comité de conciliación 
de la entidad de fecha 10 de marzo de 2020, quien en la presente audiencia 
manifestó:  
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De los documentos aportados por la entidad convocante, se da traslado por correo 
electrónico al extremo convocada  

Seguidamente, por la convocada   responde a la 
citación la doctora JOHANNA ANDREA ROVIRA QUINTERO identificada con cédula 
de ciudadanía No. 52.931.357 de Bogotá  y tarjeta profesional 267.681 del Consejo 
Superior de la Judicatura, quien para la presente audiencia allega poder que le 
confiere la señora  identificada con cedula de 

ciudadanía No. , escrito que tiene sello de presentación personal ante 
oficina de Notificador Secretaria General de la Superintendencia de Industria 
y Comercio , de fecha 19 d septiembre de 2019.  En consecuencia la suscrita 
Procuradora le reconoce personería a la abogada ROVIRA QUINTERO, ara actuar 
en esta audiencia en representación De , con 
facultades de conciliación, conforme los términos del mandato y quien comparece 
virtualmente a través de enlace que se hizo con la cuenta 
johannarovira@hotmail.com  aportada para este efecto. 

Frente a la formula conciliatoria de la cual se le corrió traslado a la Convocada, VIA  
CORREO   TAL    MANIFIESTA  

La Procuradora Judicial considera que el anterior acuerdo contiene obligaciones 
claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento 
y reúne los siguientes requisitos: (i) el eventual medio de control que se ha podido 
llegar a presentar no se avizora inoportuno conforme las reglas del CPACA   (art. 
61, Ley 23 de 1991, modificado por el art. 81, Ley 446 de 1998). (ii) el acuerdo 
conciliatorio versa sobre 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) La parte convocante  y la parte convocada  se encuentran debidamente 
representada por apoderado judicial tienen capacidad para conciliar  y Obran en el 
expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo, tales como: 1.) Escrito 
de solicitud de conciliación, 2.) Poder debidamente conferido al apoderado 
convocante, con sus correspondientes anexos ya referenciados cuando se le 
recoció personería  3.) Certificación de la secretaria técnica  del Comité de 
conciliación  de la SIC de fecha  10 de marzo de 2020, que  se estudió y se adoptó 
la decisión frente a la aquí convocada, con fines conciliatorios respecto a 
prestaciones sociales: prima de actividad, bonificación por recreación prima por 
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dependientes y viáticos, teniendo en cuenta la reserva especial de ahorro 
liquidadas así: liquidación al respecto a los conceptos de Prima de actividad por el 
año 2019 por valor de  M/CTE; por concepto de BONIFICACION POR 
RECREACION por el año 2019  la suma de   por concepto de Prima por 
Dependientes por los años 2016-2017-2018 y 2019 la suma de  MCTE; por 
concepto de viáticos al interior del país por los años de 2016, 2017 y 2018 la 
suma de  para un total de  4.) Copia el Derecho de petición, elevando por la 
convocada a la SIC recibido por la entidad el 07/06/2019, en el cual solicitud la 
reliquidación y pago de las diferencia generada al omitir la reserva especial de 
ahorro en sus liquidaciones prestaciones   5.) Copia de la respuesta emitida por la 
SIC de fecha 2019/06/25 radicado 19-128690—2-0 a la Petente en respuesta a 
su derecho de petición 6.) Aceptación de la fórmula de conciliación propuesta 
Rad. No. 19-128690—2-0 7) Copia de la respuesta MEMORANDO en el que el 
coordinador de grupo de trabajo de administración de personar informa a la 
coordinadora del grupo de trabajo de gestión judicial la liquidación a la petente.  8.) 
formato de liquidación básica – conciliación proceso No. 19-128690 a nombre de 
la petente 9.) Copia de la aceptación de la liquidación propuesta por la entidad por 
parte de la petente 9.) Constancia de la CORDINADORA GRUPO DE TRABAJO Y 
DE ADMINISTRACION DE PERSONAL DE LA SIC en que documento que la 
Convocante trabajo desde 2016 con cargos y salarios hasta el año 2019. 9.) 
Resolución de nombramiento posesión encargos ante la SIC  No. 103601  de 
2015 y acta de posesión 7020 de 5 de febrero de 2016.  

En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los 
documentos pertinentes, a los Juzgados Administrativos de Bogotá 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 juzgada 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). En constancia de lo anterior, se 
firma el acta por la suscrita Procuraduría, y el acuse de recibo del correo de 
esta por los participantes es su aceptación de su contenido, correos que 
pantallazos harán parte del acta de esta audiencia no presencial. 

OLGA LUCIA JARAMILLO GIRALDO 
Procuradora Sexta Judicial II para Asuntos Administrativos 
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