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Fecha: 2018-07-12 09:36:44 Dep. 60 G.GESTIONJU
Tra 317 DP-PETICION Eve: 
Act: 329 CTOINFORMACION Folios: 2 

-------------·?d
CONCll-lACIÓN EXTRAJUOICIAL 

PROCURADURÍA 88 JUDICIAi... l PARA ASUNTOS APMIN!STRATIVOS 

Radicación 17.345 $1AF N.º 101933 DEL 11 DE; DICIEMBRE DE 2Q17 

Convocante (s): SUPERINTENDENCIA Dl= INDUSTRIA Y COMERCIO 

Convocado (s):  

Medio de Control: NULIDAO Y RESTABU;CIMIENTO 

En Bogotii D.C., hoy TREINTA (30) de ENERO de DOS MIL �IECIOC�? (2018}, 
siendo las 3:00 P.M, procede el Despacho de la Procuraduria 88 J1,Jd1e1al I p�ra 
Asuntos administrativos a celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACION 
EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la diligencia el docter BRIAN 
JAVIER ALFONSO HERRERA, identificac!o con Cedula ·de Ciudadanla Nª 

1.023.876.980 de Bogotá D.C. y Tarjeta Profesional 239.128 del Consejo Superior 
de la Judicatura, apoderada de la corwocaflte. 

Comparece el doctor JAIRO HUMB�RTO NAVARRETE RODRÍGUEZ, identificado 
con e.e. No. 19.260.238 de Bogotá o.e. y tarjeta profesional 71.708 del C.S. de la J, 
apoderado de la convocada, de conformidad con el poder otorgado y obrante a folio 
5 del expediente. 

Gozando ambos profesionales de personería reconocida en auto adiado a 19 de 
diciembre anterior, visible a folio 27 del cuaclemo único, el �roeurador declara 
abierta la audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, alcance y limites de 
la conciliación extrajudici�I en mé;lteria cont�ncios¡3 administrativa cen,o mecanismo 
alternativo para la solución de conflictos. 

1) PRETENSIONES: La parte convoG�nte, mediante solicitud presentada ante la 
Procuraduría General de la Nación el dla 11 DE DICIEMBRE CE io11 pretende lo 
que a continuación se transcribe:

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 Entid�d por los hechos q1,.10 se mencionan en la presente solicitud, permita 
que en audiencia de Conciliación, la CONVOCANTE y los CONVOCADOS celebren 
acuerdo conciliatorio spbre la re liquidación y pago de algunos factores salariales 
eontenidos en el Acuerdo 040 de 1991 exp�dido por la Junta Directiva de la extinta 
Corporanónimas, a saber: PRIMA POR DEPENDIENTES �egún el easo, 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 liquidacior,es que se adjuntan 
a la presente solicitud. 

Para mayor claridad, incluyo el siguiente Cuadro: 

Lugar �e Archivo: Procuradurla Tiempo de Retenc;lón: 
N.° 88 Judicial I Administrativa 5 anos Archivo Central 

Dlsposicióri Fini!I: 
] '---�---,-.,-----:-,---,--.,.--,---:-::,-'--:-.----,----Verifique que eiita es la ver8ión correcta antes de utilizar el documento 
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�IJNGIONARIQ Y/0 EX�UNCIONARIO FéCHA DE UQUIDACIÓN-PERiODO 

PÚBLICO QUE COMPRENDÉ -MONTÓ TOTAL
POR CONCILIAR 

28/08/2014 AL 28/08/2017 $ 
7.588.663 

2) �IURAMÉNTO: En este estado de la diligencia, el apoderado de la parte
convocante, en cumplimiérito de lo dispuesto en él literal i) del artículo 6º del Decr�to
1716 de 2009, manifiesta bajo la gravedád del juramento que la parte que 
representa rio há presentado demandas ni soliGitudes de conciliación sobré los 
mismos aspectos materia de controversla dentro de éste trámite extrajudicial. 

3} DECISIÓN DEL COMITE DÉ CONCILIACIÓN DÉ LA UNIDAD NÁCIONAL DE
P�OTECCIÓN: Acto seguid◊ se le concede el uso de la palabra al apoderado de la
entidad éonvocante SUPERINTENDENCIA DE INOUST�IA Y COMERCIO, para
que manifieste la posición adoptada por el Comité de Concilíación de la entidad
frente al caso �ue nos ocupa, quien mahifestó:

PRIMERO: Que en la reunión del Comité de Conci!iación de la Superintendencia dé 
lhdustria y Comercio llevada a cabo el pasado 28 de NOVIEMBRE de 2017, se efectuó el
estud!b y adoptó una decisión, respecto a la solicitud número 17 .. 314038 que se va á 
presentar atíte la �ROóURADURIA II JUDICIAL DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS 
ADMINIS1"RATIVOS DE BOGOTA D.C., solicitud donde la Superintendencia de lndustriá y 
Comercio será parte CONVOCANTE.

SEGUNDO: Que para el estwdio y decisión adoptada por el Comité, se analizaron los 
siguientes 

ANTECEbENTES: 

Con el ánimo de llégar a un aotJerdo conciliatorio en los casos que proceden, es importante 
résaitar que los funcionarios y/o ex funcionarios que relacionaremos a continuación, 
presentaron ante esta Entidad, solicitud para la re liquidación y pago de algunas 
prestaciones sociales como lo son: PRIMA POR DEPENDIENTES, teniendo para ello én 
cuenta, el porcentaje correspondiente a la RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO.

FUNCIONARIO Y/O l:XFUNCIONARIO 
PÚBLICO 

. - ·-

 

PERIODO QUE COMPRENDE 
MONtO TOTAL POR. CONCILIAR 

28/08/2014 AL 28/08/2017 
$7.588,663 

-
. 

Esta Entidad, aténdlendo lo dispuesto en el artf GUlo 114 de la Ley 1395 de 201 o, y la 
det�rminación tomada por el Comité de CdnGiliacióri de lá SUPERINTENOl:NGIA DE 
INDUStRIA Y COMERCIO, en seslóh dél 03 de marzo de 2011, dél 27 de noviembre de
2012 y del 22 de septiembre éle 2015, el, teniendo en cuenta los reiterados fallos en 
segunda instancia donde se ha Cóhdenado a lá entidad a pagar la reliquidacióñ de la ¡::,RIMA
PóR DE.PENDIENTES, teniendo en cuenta para ello, la RESERVA ESPECIAL DEL 
AHORRO como parte del salario c¡ué devengan los funcionarios, decidió cambiar su 
poslc_ión f.rente a la posibilidad de presentar propuestas conciliatorias a los solicitantes y/o
demandantes cuando lo pretendido seá le rellquldación de la mencionada prima. 

TERCERO: Teniehdó eri c.uenta los antécedentes anteriormenté expuestos, él Cohíité de 
Conciliación de la SUPERINTENDí:NCIA DE INDUSlRIA Y COMERCIO én uso de sus 
facultades, adopta la siguiente 

Lugar de Archivo: Proourádurlli Tiempo de Retencion: 
N.' 88 Judll:tal I Admlnli:trativ� 5 áÍ\Os 

Díspo!lición Fine!: 
Arcf\lVO Cat'ltrel 

Verifique que este es la versic,n correcta ahtes de utlll!lar el doeuniento 
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3.1.� pONCI_LIA,R _ la r� li5l�idaeió,n. d� __ )_as , gresta_oione_s s9ci9.les: , ��IMA f?,Q�
DEPENplENl'ES, _tenienEl!:? en 1;1uenta para ellp, la �!;;SERVA ESffgCIAL El� AjiQRRO

.,..
JQ 

anterior. en 1�$ siguifil)tes términos: 
;/. ... ' , , ... 

3.1.1.- Que los eonvocaoor,; desi�tafl de los ir,tern�es � ino!;!xaeiéfl corre��ondief!tes a Iª 
1Qrima �or GlepeAdieAtel?. 

3.1.2.- Que los convocados de.sist�n de c;.:wal�uier acción le.�al eA GOfltr� c!e líil �IC eas�da 
en los mismos h�cho$ que Elieror-i Gfi9::m a la au�jeApia de con�iliaciófl, la.s ;:inteFi�r-Qs 
1;>retensiones y otras que den origen a algufla aeei6n legal deberán ser c:l��isticlas ¡;,0r la 
corwocaAte. 

3.1.3.- Qt,1e la. SIC con base en las diferente& sentel"lc:;ias en firme et, contr� de l!i! mismª, 
donde reconoce que la SIC debe liquidªf la PRIMA POR DEPENOIENl'!;S, rect)At;,ce el 
valor ec!;)nómico a que tenga derecho el convC:)eado por los t'.Jltimos tres (03) años dej�clos 
de percibir, conforl'l'le a la liquidación pe;rtinente. 

3.1.4.� Que en el evento que se eoncilie, la Superintendencia cte Industria y Comercio 
pagara lí:Js factores rec0nocidos en la presente audieneia de eenciliaeión, del'ltro de loe. 
se.tento1 (70) días siguientes a que la Entidad cuente con toda la doc(,lmeritación necesaFia 
para adelantar el trámite requerido. 

3.2.� CONCILIAR la re liquidación de las pr'e$taciones enunc;íadas en �I Pl.mto antijrl�r. 
frente a los �is;¡uieRtes fuf1ciené3Fias y/o ex funcieni:ir,ios que· pFe!:leAtaron s0iicitu� r::iravia arite 
esta Entidélld, por el periooo, moAto y/0 valer que �e les liquidó en $U oportunidad: 

.FUNClóHARlb Y/O SXPUNCI0NARI0 
. , 

PJlRIQ�O Qúl COMPREN'o� 
MONTO 1'0TAL, POR CONell..lAR PÚ13LIOO 

 28/08/2014 AL 28/08/2017 
$7.588.663 

CUARTO: En consecuencia, se le solicita al señor Procurador, tener la presente 
c�rtificación expedida corno base J;)aFa la solicitud J:)Fesentada por IQ apoderada desi�nada
para los efect9s y como base para la audiencia de concilíación que pr9grame su Despaeho 

4) ACEPTACION: Acto seguido se le concede el uso de la palabra al apoderado de la
parte convocada, coA el fin de que se sirva indicar �obre propuesta raaliz'.l�a per la
apoderada de la entidad convocante: teniendo en cuenta la propu�sta presentada por I�
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, la aeepto en su totalidad.

CONSIDERACIONES DEL. MINISTERIO PÚBLICO: El OespachQ Gl'.>fl&idera qu� �I 9nterior 
acueF\;le contiene o�li9aoiones claras, e)t¡:;¡Fesas y f;)reeisas e�, �u e.�igibilidaci, en c;uanto al 
tiempo, modo y lugar de su cumplimiento y eumple con los siguieflte¡� re<;11,.1isitos; (i) la 
eventual acciór-'l contenoiosl:il qL.1e se ha ¡:)Odido llegar a presentar no ha cadueado (Art. a·1, 
ley 23 ele 1991, modificado por el Art. 81, ley 446 de 1998); (ii) el acuerdo coneiliatoFieJ 
versa sobre acciones o derechos económicos disponibles per las partes (Art. 59, ley 23 de 
1991, y 70, ley 446 de 1998); (iii) las partes se encueF1tr�n debidamente representadas y 
sus representantes tienen capacidad paFa conciliar; (iv) obraA en el expecliente las pruebas 
necesarias que justifican si acuerdo a saber y; (v) en criterio de esta agencia del Ministerie 
Público, el �cuerdo contenido en el acta no es violatorio de la ley y no resulta lesivo para el 

Lugar de Archivo: ProcuradlJrla Tlert11?9 de Retención: 
111." 88 Judlci�I I Admlnii,trativa 5 anos 

Oi�posícj6n Final: 
Arctlivo CGntr�I 

Verifjc;¡ue que ost¡¡ es lll ver:siór1 correct¡¡i ant�s de utllizi,r el t(locumento 
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