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Convocante (s): 
Convocado ( s): 
Medio de control: 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

En Bogotá, hoy primero (01) de febrero de 2018, siendo las 10:30:00 AM, procede el 
despacho de la Procuraduría 193 Judicial I para Asuntos Administrativos a celebrar 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a fa 
diligencia el (la) doctor (a) BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA identificado (a) con 
cédula de ciudadanía número 1.023.876.980 y con tarjeta profesional número 239.128 del 
Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado (a) del (la) convocante, 
reconocido como tal mediante auto de 19 de diciembre de 2017; igualmente, comparece 
el (la) doctor (a)  identificado (a) con la C.C. número  y portador de la tarjeta 
profesional número 116.331 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en 
nombre propio en calidad de convocado. Acto seguido el (la) Procurador(a) 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 articulo 44 del Decreto 262 de 2000, 
continua con la audiencia de conciliación suspendida el día 26 de enero de 2018 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: 

Que las partes 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 DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR 
RECREACIÓN y VIÁTICOS, 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 períodos de tiempo y el monto total 
señalado en las liquidaciones que se adjuntan a la solicitud de conciliación: 

FUNCIONARIO Y/O FECHA DE LIQUIDACIÓN- PERÍODO QUE 
EXFUNCIONARIO PÚBLICO COMPRENDE- MONTO TOTAL POR CONCILIAR 

22/07/2015 al 24/08/2017 PRIMA DE ACTIVIDAD Y 
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN 

24/08/2014 AL 24/08/2017 VIATICOS $3.287.381 .

Seguidamente, se le concede el uso de la palabra al apoderado de la entidad convocante, 
con el fin de que se sirva indicar la decisión tomada por el comité de conciliación de la 
entidad en relación con la solicitud incoada, quien manifiesta: "dando continuación a la
audiencia anterior, me permito allegar al despacho Resolución No ..
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cual la Superintendencia de Industria y Comercio realizó pago sobre una solicitud de 
reliquidación de factores como lo son la prima de actividad y bonificación por recreación, 
entre el período comprendido 9 de abril de 2013 al 21 de julio de 2015, conforme al oficio 
15-168-097 de esa anualidad, para lo cual me permito aclarar que sobre dichos factores 
que ahora nos convocan a esta audiencia son liquidados entre el período del 22 de julio 
de 2015 al 24 de agosto de 2017 y para la liquidación de viáticos el período se realiza 
teniendo en cuenta la prescripción de tres años entre el 24 de agosto de 2014 al 24 de 
agosto de 2017, de esta forma queda aclarada la liquidación presentada y a continuación 
se expone la decisión del Comité. Tal como se logra evidenciar en los documentos 
presentados con la solicitud de conciliación la Superintendencia de Industria y Comercio 
tiene ánimo conciliatorio, en reunión del 28 de noviembre de 2017 teniendo en cuenta 
reiterados fallos en segunda instancia donde se ha condenado a la entidad a pagar la 
reliquidación de la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos teniendo en 
cuenta para ello la reserva especial del ahorro como parte del salario que devengan los 
funcionarios, asimismo dicho comité decidió cambiar su posición frente a la posibilidad de 
presentar propuestas conciliatorias cuando lo pretendido sea la reliquidación de la 
mencionada prima, en consecuencia adoptó un criterio general para presentar fórmulas 
respecto de las nuevas solicitudes. El Comité de conciliación y defensa judicial de la 
entidad estudió el caso del señor en sesión del 28 de noviembre de 2017 y decidió de 
manera unánime conciliar las pretensiones prima de actividad, bonificación por 
recreación y viáticos en cuantía de TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($3.287.381) que corresponde a 
la liquidación de fecha 22 de septiembre de 2017 que se efectuó en el período que inicia 
desde el 22 de julio de 2015 al 24 de agosto de 2017 para prima de actividad y bonificación 
por recreación y para la liquidación de viáticos el período se realiza teniendo en cuenta la 
prescripción de tres años entre el 24 de agosto de 2014 al 24 de agosto de 2017, la 
fórmula de conciliación es la siguiente: 1. No se reconocerán intereses, ni indexación, ni 
ningún otro gasto que se pretenda por el convocante, es decir solo se reconoce capital, 
conforme a la liquidación realizada por la entidad. 2. Los convocados deben desistir 
de cualquier acción legal en contra de la SIC basados en los mismos hechos que 
dieron lugar a la audiencia de conciliación, las anteriores pretensiones y otras 
que den origen a alguna acción legal, deberán ser desistidas por la convocante. 3. Que 
la SIC con base en las diferentes sentencias en firme en contra de la misma, donde 
reconoce que la SIC debe liquidar la prima de actividad, bonificación por recreación y 
viáticos, reconoce el valor económico a que tenga derecho el convocante por los últimos 
tres años dejados de percibir, conforme a la liquidación pertinente. 4. Los factores 
reconocidos se pagarán dentro de los setenta (70) días siguientes a que la entidad 
cuente con la documentación necesaria para adelantar el trámite requerido. 5. El pago se 
realizará mediante consignación en la cuenta que el funcionario tenga reportada en la 
entidad para el pago de nómina, salvo indicación en contrario del solicitante 
comunicada a la entidad en todo caso antes de efectuarse el pago respectivo. La 
Certificación del Comité de Conciliación se encuentra en el expediente a folio 9. Se le 
concede el uso de la palabra a la parte convocada para que manifieste su posición frente 
a lo expuesto por la entidad, quien manifiesta: "Acepto en su totalidad la propuesta 
presentada por la entidad". El procurador judicial considera que el anterior acuerdo 
contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de 
su cumplimiento 1 , siendo claro en el concepto conciliado es el reconocimiento prima de

1 Ver Fallo del CONSEJO DE ESTADO· SECCION TERCERA SUBSECCION C- C.P. Enrique Gil Botero, Bogolá, D.C., 7 de marzo 
de (2011, Rad. N.º 05001-23-31-000-2010-00169-01(39948) "{. .. } 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 -arl. 488 
del Código de Procedimiento Civil-. En este sentido, ha dicho la Sala, en reiteradas opo,tunidades, que 'Si es clara debe ser evidente 
que en el título consta una obligación sin necesidad de acudir a otros medios para comprobano. 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 pendientes por realizar y por ende pedirse su cumplimiento en ese instante {. . .}". 
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actividad, bonificación por recreación y viáticos teniendo en cuenta para su liquidación la 
reserva especial de ahorro por valor de $3.287.381 y reúne los siguientes requisitos: (i) el 
eventual medio de control 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); ( ií) el acuerdo conciliatorio 
versa sobre sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial disponibles por 
las partes (art. 59, Ley 23 de 1991, y 70, Ley 446 de 1998); (iíí) las partes se encuentran 
debidamente representadas y sus representantes tienen capacidad para conciliar; (iv) 
obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo, y (v) 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 por los numerosos fallos proferidos 
por la jurisdicción contenciosa en contra de la SIC en este tipo de asuntos, lo cual evita un 
desgaste administrativo y judicial.(art. 65 A, Ley 23 de 1.991 y art. 73, Ley 446 de 1998)2.

En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los documentos 
pertinentes, al Juzgado Administrativo del Circuito correspondiente Bogotá - reparto para 
efectos de control de legalidad, advirtiendo a los comparecientes que el Auto aprobatorio 
junto con la presente acta del acuerdo, prestarán mérito ejecutivo, y tendrán efecto de 

cosa juzgada3 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 firma el acta por quienes en ella intervinieron, una vez 
leída y aprobada siendo las 1 O O a.m. Las partes quedan notificadas en estrados. Copia 
de la misma se entregará a los mparecientes. 

� 
 Apoderado de la Entidad Convo ada

(Jv · (Uu e:iu:u . 
PAULA ANDREA GIRON URIBE 
Procuradora 193Judicial I para Asuntos Administrativos 

2 Ver Sentencia C- 111 de 24 de febrero de 1999, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra: "[. .. ] 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 las partes, sino que es una garantía para 
que en asuntos que revisten interés para el Estado, pues, corresponde a litigios en donde éste es parte, no queden sólo sometidos a
lo 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 agente del Ministerio, que el acuerdo al que lleguen las partes, también sea beneficioso para el interés general. 
' Artículo 2.2.4.3. 1.1. 13 del Decreto 1069 de 2015. Antiguo artículo 13 del Decreto 1716 de 2009. 
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