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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 139-2020-152 
PROCURADURÍA 139 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación No. 
Convocante (s): 
Convocado (s): 
Medio de Control: 

E- 2020- 425135 24/08/2020
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

En Bogotá D.C., hoy nueve (09) de noviembre de 2020, siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.), 
procede el Despacho de la PROCURADURÍA 139 JUDICIAL II PARA ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS a celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la 
referencia, que se desarrollará de manera NO presencial. Lo anterior, teniendo en cuenta que: 

1. El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No 385 de 12 de
marzo de 2020 “por medio de la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”.

2. Mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 se ordenó el Aislamiento Preventivo
Obligatorio en Colombia a partir del 25 de marzo de 2020, limitándose la circulación de
personas y vehículos en el territorio nacional, con el fin de prevenir la propagación del
virus, medida que se ha venido prorrogando, rigiendo en la actualidad el Decreto 878
del 25 de Julio de 2020 hasta el 15 de julio de 2020.

3. El Procurador General de la Nación adoptó medias de prevención y control para evitar
la propagación del COVID – 19 y asegurar la continuidad de la prestación del servicio
público en relación con el trámite de la conciliación extrajudicial en materia de lo
contencioso administrativo, expidiendo entre otras, la Resolución No. 127 de 16 de
marzo de 2020, en la cual se estableció que las audiencias programadas entre el 16
de marzo y el 30 de mayo, podría realizarse en la modalidad no presencial, a través de
comunicación sucesiva o simultánea, a consideración del agente del Ministerio
Público, utilizando los medio electrónicos idóneos y eficaces,  para lo cual se podrá
usar el correo electrónico institucional asignado al despacho de cada agente del
Ministerio Público, siendo prorrogada mediante Resolución No. 0259 del 1 de Julio de
2020 “Por la cual se prorroga la restricción de la atención presencial en el Centro de
Atención al Público – CAP- y las demás sedes de la Procuraduría General de la
Nación, y se prorroga la programación y realización de audiencias de conciliaciones
extrajudiciales no presenciales en asuntos de lo contencioso administrativo”, del 1 de
Julio de 2020 al 15 de Julio de 2020.

4. Conforme con lo señalado en el numeral 2 del Artículo Segundo, de la citada
Resolución No. 127, el día 1 de abril de 2020, vía correo electrónico, se comunicó a
las partes sobre la realización de la presente audiencia de manera no presencial, y se
les solicito atender lo dispuesto en la citada Resolución. Igualmente, dichas audiencias
no presenciales también fueron autorizadas mediante la Resolución No 312 de 2020
expedida por el señor Procurador General de la Nación.

5. El apoderado de la parte convocante, remitió los datos y el poder a él otorgado. Del
mismo modo, junto con la solicitud de conciliación se remitió la Constancia expedida
por el secretario Técnico en el que consta la decisión del Comité de Conciliación,
documentos que fueron puesto en consideración de la otra parte, previamente al inicio
de la presente audiencia de conciliación.

6. Con los teléfonos comunicados por los apoderados, se creó un grupo en WhatsApp.
7. Siendo la hora señalada, vía WhatsApp y la aplicación Teams se verificó la

identificación de los apoderados, quienes presentaron su cédula de ciudadanía y
tarjeta profesional de abogado.

8. Vía WhatsApp y la aplicación Teams, los apoderados de las partes realizaron sus
manifestaciones respectivas, las cuales quedan registradas en la presente acta.

Conforme lo señalado, se deja constancia que comparece a la presente diligencia: El doctor 
HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO, identificado con cedula de ciudadanía No. 
11.203.114 expedida en Chía, con Tarjeta Profesional No. 266.120 del C. S. de la J., obrando 
en nombre y representación de la convocante Superintendencia de Industria y Comercio  a 
quien ya se le había reconocido personería  mediante auto No. 239 del 16 de julio de 2020 
según poder otorgado por ROCÍO SOACHA PEDRAZA, actuando en virtud de la delegación 
realizada por el Superintendente de Industria y Comercio, en adelante SIC, mediante 
Resolución No. 11748 del 16 de marzo de 2020 y la Resolución 291 del 07 de enero de 2020, 
mediante las cuales se faculta para representar a la Entidad en actuaciones judiciales y 
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administrativas. En auto anterior, se le había reconocido personería al apoderado para actuar 
en representación de la entidad convocante.  

Igualmente comparece a la diligencia la Doctora , identificada con cédula de ciudadanía 
número y con tarjeta profesional número  del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa 
a nombre propio. El Procurador le reconoce personería a la convocada para que actúe en 
nombre propio.  

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.  

En este estado de la diligencia se concede el uso de la palabra a las partes para que 
expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual la apoderada de la parte 
convocante manifestó, que se ratifica en las pretensiones y hechos señaladas en la solicitud 
de conciliación radicada y que sobre los mismo hechos y las mismas pretensiones no se ha 
presentado solicitud de conciliación anterior, ni se adelantar proceso alguno. 

Las pretensiones señaladas en la solicitud de conciliación fueron las siguientes: 

Del mismo modo, el apoderado de la entidad convocante SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) señaló que de conformidad con la certificación expedida 
por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación de fecha 28 de julio de 2020, la decisión 
del Comité de Conciliación fue la de conciliar, con la siguiente propuesta conciliatorio. La 
mencionada certificación indica:     
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Acto seguido, se puso a consideración de la parte convocada la propuesta conciliatoria del 
apoderado del convocante quien manifestó: Que acepta la conciliación propuesta por la 
entidad convocada SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), tal como se 
observa en el documento allegado y que obra en el expediente, por lo que apruebo la formula 
conciliatoria presentada por la entidad convocante 

Observación del Procurador Judicial: El Procurador Judicial, advierte que no es claro en 
medio de control a incoar por parte de la entidad convocante, como tampoco los actos 
administrativos a demandar por parte de la convocante en caso de que no haya un acuerdo 
conciliatorio. Ante lo anterior, las partes manifestaron que la presente conciliación se adelanta 
por un acuerdo mancomunado con el fin de evitar demandas futuras y desgastes a la Rama 
Judicial y prevenir un posible daño antijurídico.  

Por otra parte, se indicó que en atención al acuerdo conciliatorio total al cual las partes han 
llegado, y que no obstante le corresponde al honorable juez determinar si se han presentado 
todos los elementos de Ley para la aprobación del acuerdo conciliatorio, se señala: 

i) No se dio cumplimiento a lo establecido en el inciso segundo del numeral 3 del artículo 9

de Decreto 1716 de 2009 que señala “si la conciliación versa sobre los efectos económicos

de un acto administrativo de carácter particular, también se indicará y justificará en el acta

cuál o cuáles de las causales de revocatoria directa previstas en el artículo 69 del Código

Contencioso Administrativo, o normas que los sustituyan, sirve de fundamento al acuerdo

(…)”

ii) No se llegó al plenario material probatorio que permita determinar con claridad y

precisión los valores conciliados, pues en el artículo 33 del acuerdo 040 de 1991, se indica

que la Prima por dependiente se liquidará sobre el sueldo básico, y en la certificación

allegada, expedida por la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación se indica los

conceptos conciliados se liquidan tomando la Asignación básica.

iii) En el acuerdo propuesto por la parte convocante se indica que: 1. Que los convocados

desistan de los intereses e indexación correspondientes a la prima de actividad,

bonificación por recreación y prima por dependientes. 2. Que los convocados renuncien

renuncian a iniciar acción legal en contra de la SIC basada en los mismos hechos que



PROCESO: INTERVENCIÓN 
Fecha de 
Revisión 

14/11/2018 

SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
Fecha de 

Aprobación 
14/11/2018 

FORMATO ACTA DE AUDIENCIA Versión 1 

CÓDIGO: REG-IN-CE-002 Página 6 de 7 

Lugar de Archivo:  Procuraduría 
N.° 139 Judicial II Administrativa 

Tiempo de Retención: 
5 años 

Disposición Final: 
Archivo Central 

dieron origen a la audiencia de conciliación, Ias anteriores  pretensiones y otras que den 

origen a alguna acción legal, deberán ser desistidas por el convocado, condiciones que no 

hacen claro el acuerdo conciliatorio, especialmente, en relación a aquellas otras 

pretensiones no especificadas lo cual puede afectar derechos irrenunciables del trabajador; 

se puede entender que el acuerdo se encuentra condicionado, situación que no da claridad 

a lo conciliado.  

iv) En el acuerdo conciliado presentado, no se determina con claridad lo pertinente sobre

el responsable de realizar los aportes a la seguridad social (salud y pensiones) en relación

con los valores conciliados.

v) No se allega a la presente diligencia, ni obra en el expediente la decisión del Comité

de Conciliación tomada en sesión del 3 de marzo de 2011, del 27 de noviembre de 2012 y

del 22 de septiembre de 2015, señaladas en la certificación allegada expedida por la

Secretaria Técnica del Comité de Conciliación, con base en la cual se expide la

mencionada certificación, lo cual no permite establecer con claridad la decisión del Comité

y el sustento tenido en cuenta por el mismo para proponer las sumas y conceptos de la

presente conciliación.

vi) En relación con el eventual medio de control que se pretende incoar por parte de la

entidad convocante no se observa que haya operado la caducidad.

vii) Las partes se encuentran debidamente representadas y tienen capacidad para

conciliar.

Así, en virtud de lo indicado en el punto i), ii), iii), iv) y v) anteriores, se considera que el 
acuerdo, no es claro en el sentido de que no resulte violatorio de la Ley y que no sea lesivo 
para el patrimonio público; sin embargo, conforme a las normas de conciliación, las diligencias 
junto con el acta y sus anexos se enviaran con destino al juzgado Administrativo del Circuito 
(Reparto) de esta ciudad, para que decida si en derecho corresponde la refrendación de la 
jurisdicción. En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los 
documentos pertinentes, al Juzgado Administrativo de Bogotá - reparto, para efectos de 
control de legalidad, advirtiendo a los comparecientes que el auto aprobatorio hará tránsito a 
cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo, razón por lo 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).  

Así mismo se relacionan las pruebas allegadas de manera digital, a saber: 

1. Copia del traslado a Grupo de Trabajo de Gestión Judicial
2. Copia del Derecho de petición.
3. Copia de la respuesta de la Entidad.
4. Copia de la Declaración de existencia de ánimo conciliatorio.
5. Copia de la propuesta de conciliación junto con la liquidación correspondiente (1 Folio).
6. Copia de la aceptación de la liquidación.
7. Copia de la tarjeta profesional.
8. Certificación expedida por el Grupo de Talento Humano.
9. Resolución de nombramiento No. 0222
10. Acta de posesión No. 6296
11. Resolución de nombramiento No. 26226
12. Acta de posesión No. 7081.

Igualmente, se indicó que el acta de la diligencia será remitida vía correo electrónico y 
WhatsApp a los apoderados de las partes, para su revisión y aprobación y se les solicito 
señalar expresamente su aprobación. En todo caso, se advirtió que si dentro de los 30 
minutos siguientes a la hora en que fue enviado el email no se recibía comentario alguno, se 
entendería aprobada el acta por ellos.  Igualmente, el acta a enviar quedará con la firma 
escaneada del Procurador 139 la cual una vez aprobada será firmada digitalmente y así, junto 
con los demás documentos allegados, será enviada a la jurisdicción. La diligencia se dio por 
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terminada siendo aproximadamente las dos y cuarenta de la tarde (2:40 p.m.) 

HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO 
APODERADO DE LA PARTE CONVOCATE. 
(Asiste virtualmente)  

LA PARTE CONVOCADA 
(Asiste virtualmente)  

NAIRO ALEJANDRO MARTÍNEZ RIVERA 
Procurador 139 Judicial II para Asuntos Administrativos 

HERNEY GONZALO BETANCOURT CRUZ 
Sustanciador 

(Asiste virtualmente) 


