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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

  PROCURADURÍA 87 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N°. 20-152 (500430) de 29 de septiembre de 2020 

Convocante (s):   

Convocado (s): 

Medio de control: 

 Superintendencia de Industria y 

Comercio 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020). 

La Procuraduría 87 Judicial I para Asuntos Administrativos, una vez revisados los requisitos 
formales y sustanciales de procedibilidad de la conciliación extrajudicial de conformidad con 
lo establecido en el numeral 1 del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo 
y Contencioso Administrativo – CPACA, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 
2.2.4.3.1.1.6 del Decreto 1069 de 2015, admitirá la presente solicitud de conciliación.1 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

PRIMERO: Admitir la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por Superintendencia 
de Industria y Comercio, el día 29 de septiembre de 2020. 

SEGUNDO: Reconocer personería al abogado Harol Antonio Mortigo Moreno, para actuar 
dentro de este trámite conciliatorio extrajudicial. 

TERCERO: Señalar la hora 02:00 PM del día 18 de noviembre de 2020, para la celebración 
de la audiencia de conciliación. 

CUARTO: Notificar la presente decisión al convocante a través del correo electrónico 
notificacionesjud@sic.gov.co; harolmortigo.sic@gmail.com y al convocado a través del 
correo 

QUINTO: En ejercicio de las facultades establecidas por el señor Procurador General de la 
Nación mediante la Resolución 312 de 2020, se informa a las partes que la presente 
audiencia de conciliación extrajudicial se realizará el día y hora señalados de manera NO 
PRESENCIAL – VIRTUAL, a través de la herramienta de reuniones en línea ZOOM, para 
cuyos efectos se hace necesario que las partes atiendan de manera estricta y cumplida las 
siguientes instrucciones:  

5.1.- Las partes dentro de los diez (10) días calendario siguientes al envío de este auto y a 
vuelta de correo, deberán: (1) manifestar a este Despacho si cuenten con la tecnología 
necesaria para participar en la audiencia virtual; (2) manifestar aceptación expresa de las 
reglas aquí establecidas; y, (3) remitir la siguiente documentación e información necesaria 
para el desarrollo de la audiencia: 

a).- La parte convocante deberá enviar, en archivo formato WORD, las pretensiones de la 
solicitud para poder incorporarlas al acta respectiva, dada la imposibilidad de poder realizar 
dicha labor en razón a que esta entidad está funcionando normalmente, pero bajo la 
modalidad de trabajo desde el hogar. 

1 Cfr. Ley 23/91, Ley 446/98, Ley 640/01, Ley 1437/01, Decreto 1716/09, compilado en el Decreto 1069/15. Consejo de Estado, 
sentencia de mayo 30 de 2019, expediente 25000-23-37-000-2019-00216-01 y sentencia diciembre 10 de 2009, expediente 
52001-23-31-000-2009-00310-01(AC). Es deber de la parte convocante controlar el término de caducidad del medio de control 
respecto del que se agota la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. 
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b).- La entidad convocada deberá enviar en archivo formato PDF, debidamente firmado, 
y también en archivo formato WORD o EXCEL, el parámetro o la decisión adoptada por el 
respectivo Comité de Conciliación o del órgano o dependencia que haga sus veces dentro 
de la institución; así como el poder y sus anexos conferidos al apoderado que lo faculta 
para intervenir y representar a la entidad en la audiencia, conforme la normativa vigente. 

c).- Para ambas partes, en el evento que quien vaya a intervenir en la audiencia sea un 
apoderado sustituto, deberá remitir igualmente, en el plazo señalado, el memorial de 
sustitución en archivo PDF, debidamente firmado por quien sustituye dicho poder, así como 
copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del apoderado sustituto. Se recuerda 
que en virtud del artículo 74 de la Ley 1564 de 2012 (CGP), las sustituciones de poder no 
requieren presentación personal. El poder (acto de apoderamiento) puede otorgarse de 
acuerdo con las reglas establecidas en el Código General del Proceso u otorgarse de 
acuerdo con las reglas establecidas en el Art. 5 del Decreto 806 de 2020. 

5.2.- La audiencia se llevará a cabo a través de la plataforma ZOOM, herramienta que ha 
sido avalada y habilitada por la Procuraduría General de la Nación para adelantar este tipo 
de actuaciones procesales dentro de los diferentes trámites que se surten al interior de la 
entidad, entre ellos, las solicitudes de conciliación que adelantamos los Procuradores 
Judiciales Administrativos. De lo actuado durante el trámite de la audiencia se levantará la 
correspondiente acta que resuma el desarrollo de la audiencia, así como la expedición de 
la constancia en el evento de que no haya acuerdo conciliatorio, la que será remitida al 
correo de la parte convocante. En caso de que haya acuerdo, este Despacho remitirá a los 
Juzgados Administrativos el acta contentiva del mismo, junto con el expediente completo, 
una vez se restablezca el servicio en las instalaciones de la sede judicial donde funcionan 
y/o se habilite la plataforma tecnológica para su envío. 

5.3.- Se recuerda a las partes el deber que les asiste de colaborar con esta entidad, 
atendiendo de manera estricta y cumplida las instrucciones que se han impartido, pues de 
lo contrario puede acarrear sanciones de tipo procesal e incluso pecuniario, según lo 
establecido en la Ley 640/01 y los Decretos 1716/09 y 1069/15. El no cumplir con el envío 
de la documentación requerida y solicitada en el punto 5.1 dentro del plazo establecido, o 
no enlazarse a la plataforma (ZOOM) el día y hora señalados, se tendrá, en ambas 
circunstancias, como un incumplimiento de los deberes profesionales del abogado. 

5.4.- Debido a que en muchas ocasiones las audiencias se traslapan, esta Procuraduría de 
antemano plantea la posibilidad de anticipar o postergar la audiencia respecto de la fecha 
actualmente establecida. La información para la realización de la audiencia es la siguiente: 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/5906677387?pwd=cUhzYWlYeklpUWR5RVJ4bk9rcjNSQT09 

ID de reunión: 590 667 7387 
Código de acceso: procurador 

5.5.- Las manifestaciones, aceptaciones y los documentos que se envíen como respuesta 
a este auto deberán enviarse dentro de la oportunidad establecida, preferiblemente en 
horario de oficina y exclusivamente al correo electrónico apinillag@procuraduría.gov.co. El 
envió de los documentos o la información conlleva la aceptación de todas las condiciones 
dispuestas en esta providencia. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Procurador 87 Judicial I para Asuntos Administrativos 


