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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICfAC-

PROCURADURÍA No. 144 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.º 101378-2017- del 05 de Diciembre de 2017 

Convocante (s): 

Convocado (s): 

SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

En Bogotá, o.e., hoy seis (06) de febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo las cuatro 
de la tarde (4:00 p.m.) procede el despacho de la Procuraduría_ 144 Judicial II para 
Asuntos Administrativos a celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL 
de la referencia. Comparece a la diligencia el (la) doctor (a) BRIAN JAVIER ALFONSO 
HERRERA, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 1.023.876.980 de Bogotá y 
con tarjeta profesional número 239.128 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad 
de apoderado (a) del (la) convocante. La Procuradora le reconoce personería al 
apoderado de la parte convocante en los términos indicados en el poder que aporta 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 artículo 44 del Decreto 262 de 2000. 
Igualmente comparece el doctor  identificado con la cédula de ciudadanía No. de Bogotá, y 
tarjeta profesional No. del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa como convocado y 
en nombre propio. La Procuradora le reconoce personería al apoderado de la parte 
convocante y al convocado en los términos indicados en los poderes que aportan. Acto 
seguido la Procuradora 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 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 parte convocante manifiesta: Las pretensiones de la solicitud son: 

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 algunos factores salariales contenidos en el Acuerdo 040 
de 1991 expedido por la Junta Directiva de la extinta Corporanónimas, a saber: PRIMA 
ACTIVIDAD, BONIFICACION POR RECREACION, PRIMA POR DEPENDIENTES Y 
VIATICOS 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. 
Para mayor claridad, incluyo el siguiente Cuadro: 

FUNCIONARIO Y/O PERIODO QUE 
EXFUNCIONARIO PÚBLICO COMPRENDE-MONTO 

TOTAL POR CONCILIAR 
 25/07/2014 AL 25/07/2017 
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Seguidamente, se le concede el uso de la palabra al doctor BRIAN JAVIER ALFONSO 

HERRERA apoderado de la SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: 

allega certificación del comité de 25 de octubre de 2017, que se transcribe en su 

integridad: "Que en la reunión del Comité de Conciliación de la Superintendencia_ de 
Industria y Comercio lle vada a cabo el pasado 24 de Octubre de 2017. se efectuo 
el estudio y adoptó una decisión, respecto a la solicitud No. que se va a presentar ante la 
PROCURAOURIA II JUDICIAL DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS 
ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA D.G., solicitud donde la Superintendencia de Industria 
y Comercio será parte CONVOCANTE. SEGUNDO: Que para el estudio y decisión 
adoptada por el Comité, se analizaron los siguientes: ANTECEDENTES: Con el ánimo de 
llegar a un acuerdo conciliatorio en los casos que proceden, es importante resaltar que los 
funcionarios y/o ex funcionarios que relacionaremos a continuación, presentaron ante esta 
Entidad, solicitud para la re liquidación y pa<;¡o de algunas prestac¡:iones _sociales como lo 
son: PRIMA DE ACTIVIDAD Y BONIFICACION POR RECREACION, VIA TICOS Y PRIMA 
POR DEPENDIENTES, teniendo para ello en cuenta, el porcentaje correspondiente a la 
RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO. 

FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO PERIODO QUE COMPRENDE -

PÚBLICO MONTO TOTAL POR CONCILIAR 
25/07/2014 AL 25/07/2017 $15.140.834 

Esta Entidad, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 114 de la Ley 1395 de 2010 y la 
determinación tomada por el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y 
Comercio en sesión del 3 de marzo de 2011, del 27 de noviembre de 2012 y del 22 de 
septiembre de 2015, el, teniendo en cuenta los reiterados fallos en segunda instancia 
donde se ha condenado a la Entidad a pagar la reliquidación de la Prima Actividad, 
Bonificación por Recreación, viáticos y prima por dependientes, teniendo en cuenta para 
ello, la Reserva Especial de Ahorro como parte del salario que devengan los funcionarios. 
decidió cambiar su posición frente a la posibilidad de presentar propuestas conciliatorias a 
los solicitantes y/o demandantes cuando precisamente, lo pretendido sea la reliquidación 
de la mencionada prima. TERCERO; Teniendo en cuenta los antecedentes anteriormente 
expuestos. el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio en 
uso de sus facultades, adopta la siguiente: DECISIÓN. 3. 1.- CONCILIAR la re liquidación 
de las prestaciones sociales: PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR 
RECREACIÓN, VIÁTICOS Y PRIMA POR DEPENDIENTES, TENIENDO EN CUENTA PARA 
ELLO, LA RESERVA ESPECIAL DE AHORRO. lo anterior. en los siguientes términos: 
3.1.1 Que los convocados desistan de los intereses e indexación correspondientes a la 
prima de actividad, bonificación por recreación, viáticos y prima por dependientes. 
3.1.2 Que los convocados desistan de cualquier acción legal en contra de la SIC basada 
en los r:7ismos hechos que dieron origen a la audiencia de conciliación, /as anteriores 
pretensiones y otras que den origen a alguna acción legal, deberán ser desistidas por la 
convocante. 
3.1.3 Que la SIC con base en las diferentes sentencias en firme en contra de la misma 
donde :�con�c� que I� SIC debe li9uidar la prima de actividad, bonificación po� 
recreac1on, v1at1cos y pnma por d�p_end,entes, r�conoce el valor económico a que tenga
�er:cho_. el co�vocante por los ult1mos tres anos dejados de percibir, conforme a la
l1qwdac1on pertinente. 
3.1.4 . Que en el evento qu_e se concilie, la Superintendencia de Industria y Comercio
pagara los fa�tore� r�conoc1dos en la presente audiencia de conciliación, dentro de los 
setenta (70) d1as stgwentes a que la Entidad cuente con toda la documentación necesaria 
para adelantar el trámite requerido. 
3.2.- CONCIL�AR_ la re liqui?ació_n de las prestaciones enunciadas en el punto anterior,
frente a los �,qwentes func,onanos y/o ex funcionarios que presentaron solicitud previa 
ante esta Entidad, por el periodo v monto vio valor que se les liquidó en su oportunidad: 

FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIOJPERIODO 

1 
Lugar de :,rchivo: _Pmcuraduria Tiempo de Retención: 
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PUBLICO MONTO TOTAL POR CONCILIAR 

 25/07/2014 AL 25/07/2017 $15. 140.834 

CUARTO: En consecuencia, se le solicita al señor Procurador, tener la presente 
certificación expedida como base para la solicitud presentada por la apoderada designada 
para /os efectos y como base parada audiencia de conciliación que programe su 

Despacho. ".
Se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte convocada doctor  
Presentar un atento saludo al despacho y manifiesto que es mi deseo conciliar con la SIC 
la reliquidación de las prestaciones sociales relacionada con prima de actividad, 
bonificación por recreación, viáticos y prima por dependientes, teniendo en cuenta 
para ello la reserva especial de ahorro para lo cual me acojo al contenido de la 
certificación de fecha expedida el 25 de octubre de 2017 por el secretario técnico del 
comité de conciliación de la SIC. Acto seguido se hace una relación de las pruebas 
presentadas por la parte convocante SUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO así: Poder Legalmente conferido, certificado del comité de conciliación, 
liquidación de prestaciones, liquidación de viáticos, constancia del Grupo de Trabajo de 
Talento Humano en la se certifica que el doctor se encuentra vinculado a la entidad, 
resolución de nombramiento No. 64834-2015 y acta de posesión, el traslado a la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica. 
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO: en primer lugar manifiesta la 
Procuradora que de conformidad con el Decreto 4765 de 2005 artículo 1 numeral 1 inciso 
2° la reserva especial de ahorro se tiene en cuenta como parte de la asignación básica 
"con excepción de la prima técnica, los gastos de representación y la prima por 
dependientes". A la manifestación anterior el apoderado de la SIC sostiene que existen 
precedentes jurisprudenciales conforme a los cuales si se liquida la prima por 
dependientes con la reserva especial de ahorro, entre ellas la Sentencia del Consejo de 
Estado Sección Segunda de la MP dra. Clara Forero de Castro del 31 de julio de 1997 
expediente 13508 en la que tomó la determinación de indicar que la reserva especial del 
ahorro hace parte de la asignación básica salarial de los funcionarios afiliados a la extinta 
CORPORANÓNIMAS "en diversas oportunidades ha dicho la sala que tal como precisa el 
artículo 127 de CST constituye salario no solo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo 
que recibe el trabajador en dinero o en especie y que implique retribución del servicio sea 
cualquiera la denominación que adopte" para el presente caso tenemos que dicho 
argumento cobija la prima por dependientes aquí conciliada y que ha sido acogida por las 
salas del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en las subsecciones B,C y D. además 
es indicar el precedente reciente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección 
Segunda Subsección E MP. Dra. Patricia Victoria Manjarrés Bravo en Sentencia del 7 de 
diciembre de 2017 reconoció como factor salarial la reserva especial del ahorro y cuya 
incidencia tuvo dentro de la prima por dependientes reconocida al funcionario Alejandro 
Giralda López en el expediente 25000234200020170394200. Por su parte el convocado 
señala que existe otro antecedente en el cual se determinó que "la reserva especial del 
ahorro tiene carácter salarial y forma parte de la asignación básica devengada por los 
empleados de las Superintendencias afiliadas a CORPORANÓNIMAS, esta sentencia del 
19 de junio de 2015 fue proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección 
Segunda MP Samuel Ramírez Poveda actor Wilson Armando Rigueros Beltrán y el 
demandado la SIC. 
Escuchadas las partes la Procuraduría considera que el anterior acuerdo contiene 
obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su 
cumplimiento111 y reúne los requisitos: (i) del Decreto 1716 de 2009 y del artículo 613 de 

111 Ver Fallo del CONSEJO DE ESTADO· SECCION TERCERA SUBSECCION C - C.P. Enrique Gil Botero, Bogotá, D.C., 7 de marzo 
de (2011, Rad. N.º 05001-23-31-000-2010-00169-01 (39948) '1-.. ]En ese orden, la ley procesal exige que el acto que presta mérito 
ejecutivo contenga una obligación clara. expresa y exigible, para que de ella pueda predicarse la calidad de titulo ejecutivo -art. 488 
del Código de Procedimiento Civil-. En este sentido, ha dicho la Sala, en reiteradas oportunidades, que "Si es clara debe ser evidente 
que en el titulo consta una obligación sin necesidad de acudir a otros medios para comprobar/o. Que sea expresa se refiere a su 
materialización en un documento en el que se declara su existencia. Y exigible cuando no esté sujeta a término o condición ni existan 
actuaciones endientes or realizar or ende edirse su cum limiento en ese instante . . .  ".
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la Ley 1564 de 2012 (ii) 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 ); (iii) 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); (iv) las partes 
se encuentran debidamente representadas y sus representantes tienen capacidad para 
conciliar; (v) obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo, (vi) 
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 (art. 65 A, ley 23 de 1.991 
y art. 73, ley 446 de 1998)121 • En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta,
junto con los documentos pertinentes, al Juzgados Administrativos 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 ). Se da por concluida la diligencia y en 
constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron, siendo las cinco de la tarde 

m.) 

---- -·-·-

��/I / 

BRIAN JAVIE ALF9NSO)IERRERA 
Apoderado e la parte co/'lvocante 

.......,.�0 
Procuradora 144 Judicial II para Asuntos Administrativos 

121 Ver Sentencia C- 111 de 24 de febrero de 1999, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Siera: 'l--.} La intervención activa del 
Ministerio Público en los procesos contencioso administrativos, concretamente, en las conciliaciones extrajudiciales, no es producto de 
un capricho del legislador, o una manera de entorpecer un posible acuerdo al que llegaren fas partes, sino que es una garantía para 
que en asuntos que revisten interés para et Estado, pues, corresponde a litigios en donde éste es parte, no queden sólo sometidos a 
fo que pueda disponer el servidor público, que en un momento dado, sea el que esté representando al Estado. Además, se garantiza, 
con la intervención del a ente del Ministerio, ue el acuerdo al ue lle uen fas artes, también sea beneficioso ara el interés eneraf. 
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