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PROCURADURÍA 127 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Convocante: 

Convocado: 

Pretensión: 

Radicación: 

Radicación No. 2017-336; Siaf: 101373 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERICO 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

05 de diciembre de 2017 

En Bogotá o.e., 05 de febrero de 2018, siendo las 09:30 a.m., procede el Despacho de la 

Procuraduría 127 Judicial 11 para Asuntos Administrativos a celebrar la AUDIENCIA DE 

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la diligencia el doctor BRIAN JAVIER 

ALFONSO HERRERA identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.023.876.980 Y con Tarjeta 

Profesional N2 239.128 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada de la parte 

convocante; igualmente comparece la doctora  identificada con la cédula de ciudadanía No.  y la 

tarjeta profesional No. 149.307 del C.S. de la J. quien es la convocada y actúa en causa propia. 

La Procuradora le reconoce personería a la doctora  quien es la convocada y actúa en causa 

propia. 

Acto seguido la Procuradora 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. 

Acto seguido se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte CONVOCANTE para que 

exponga las pretensiones, quien manifiesta: "Muy respetuosamente me permito solicitarle a la 
Procuraduría General de lo Noción, 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 reliquidación y pago de algunos factores salariales 
contenidos en el Acuerdo 040 de 1991 expedido por la Junta Directiva de la extinta 
Corporanónimas, a saber: PRIMA POR DEPENDIENTES según el caso, 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 liquidaciones que se adjuntan a la presente solicitud. Paro mayor claridad, incluyo 
el siguiente Cuadro: 

FUNCIONARIO PÚBLICO FECHA DE LIQUIDACIÓN - PERIODO QUE COMPRENDE -

MONTO TOTAL POR CONCILIAR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . 128/08/2014 AL 28/08/2017 $8.954.145 
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Acto seguido se concede el uso de la palabra a. la convocada para que se manifieste frente a lo 

señalado por el apoderado de la parte convocante, quien manifiesta: "acepto la petición que se ha 
expresado en la solicitud de conciliación." 
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