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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

 PROCURADURÍA 192 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.° 425128 de 22 de agosto de 2020  

Radicado interno 3869 

Convocante (s): 

Convocado (s): 

Medio de Control:  

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

En Bogotá D.C., siendo la 2:00 p.m. del día veintisiete (27) de octubre de dos mil 

veinte (2020), el suscrito Procurador 192 Judicial I para Asuntos Administrativos 

procede a celebrar la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la 

referencia en la modalidad NO PRESENCIAL a través de la herramienta 

colaborativa de OFFICE denominada MICROSOFT TEAMS, de conformidad con 

los procedimientos autorizados. En este estado se vincula a la reunión virtual el 

abogado HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO C.C. 11203114 de Chía y T. P. No. 

266.120 del C. S. de la J. en su calidad de apoderado de la parte 

convocante; igualmente hace conexión virtual la abogada  identificada con la C. 

C. No.de Bogotá y T. P. No.  a quien se reconoce personería para que actúe a 

nombre propio.  

Cumplido lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la Resolución No. 127 de 

16 de marzo de 2020 expedida por el señor Procurador General de la Nación, el 

suscrito Procurador Judicial declara abierta la audiencia de conciliación en la 

modalidad NO PRESENCIAL e informa a las partes que la audiencia está siendo 

gravada al tiempo que las 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, que no son otros que el 

garantizar el acceso a la Justicia, promover la participación de los individuos en la 

solución de sus controversias, estimular la convivencia pacífica, facilitar la solución 

de los conflictos sin dilaciones injustificadas descongestionando así la 

administración de justicia y obteniendo acuerdos que brindan seguridad a los 

intervinientes pues además del control aquí ejercido serán sujetos de control judicial 

Acto seguido se solicita al señor apoderado del extremo convocante ratificar bajo la 

gravedad del juramento que la parte que representa no ha presentado demandas 

ni solicitudes de conciliación adicionales sobre los mismos aspectos materia de 

controversia en la presente audiencia y reitera que el medio de control que se 

pretende precaver con un acuerdo conciliatorio es el de NULIDAD Y 
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RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Así mismo manifiesta que se ratifica en 

las pretensiones y aspectos a conciliar señalados en la solicitud de conciliación, los 

cuales se resumen 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 Y VIATICOS, 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 

El apoderado de la parte convocante ratifica estas pretensiones teniendo en cuenta 

para ello la certificación emitida por el Comité de Conciliación de fecha 11 de agosto 

de 2020 que decidió: 

2.3.1. CONCILIAR la reliquidación de algunas las prestaciones sociales 

consistentes en: PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN Y 

VIÁTICOS, teniendo en cuenta para ello, la RESERVA ESPECIAL DE AHORRO, 

lo anterior, bajo las siguientes condiciones:  

2.3.1.1. Que el convocado(a) desista de los intereses e indexación 

correspondientes a la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos, así 

como también de los periodos que se relacionan.  

2.3.1.2. 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).  
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2.3.1.3. 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 y viáticos, reconoce el valor económico a que tenga derecho el 

convocado por los últimos tres años dejados de percibir, conforme a la liquidación 

pertinente.  

2.3.1.4. 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.  

2.4.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 periodo 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. 

Acto seguido se le concede el uso de la palabra a la Convocada, con el fin de que 

se sirva indicar si acepta o no la propuesta conciliatoria y si acepta hacer las 

renuncias a que se ha hecho mención por el apoderado de la convocante, ante lo 

cual manifestó estar totalmente de acuerdo. 

Acorde con lo que exponen las partes y teniendo entonces que se reúnen los 

siguientes requisitos: (i)  (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, y; (v) en criterio de esta agencia del 

Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta no es violatorio de la ley y no 

resulta lesivo para el patrimonio público, por lo que se imparte aprobación al acuerdo 

conciliatorio celebrado entre los aquí presentes. 

En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los 

documentos pertinentes, al Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá. Para 

efectos de control de legalidad, advirtiendo a los comparecientes que el auto 

aprobatorio del acuerdo hará tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo, 

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). 

Finalmente, el suscrito Procurador Judicial procede a hacer lectura del acta e indaga 

a las partes si aprueban su contenido y autorizan la suscripción, ante lo cual los 
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señores apoderados manifiestan estar de acuerdo. Así damos por concluida la 

audiencia y se remitirá copia del documento al correo electrónico de las partes. 

Cumplido el objeto de la presente audiencia se dispone su terminación, siendo las 

2:18 p.m. y se procede a detener la grabación y a agregar al expediente el video 

correspondiente para que se surta el control de legalidad. 

NESTOR GERARDO CLAVIJO AYALA 
Procurador 192 Judicial I para Asuntos Administrativos 


