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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

PROCURADURÍA CUARTA JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.º 2017-345 (101947-2017) del 11 de diciembre de 2017 

Convocante (s): SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Representada legalmente por PABLO FELIPE ROBLEDO DEL 
CASTILLO 

Convocado {s):  

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

En Bogotá o.e., hoy 06 de febrero de 2018, siendo las 10:15 a.m., procede el despacho 

de la Procuraduría Cuarta Judicial II para Asuntos Administrativos a celebrar AUDIENCIA 
DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la diligencia el 
doctor BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA, identificado 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 de la convocante, reconocido como tal mediante 
auto de fecha 15 de diciembre de 2017. Igualmente, comparece la doctora MARIA 
CONSUELO RICARDO PEDRAZA identificada con la C.C. número 52.382.487 y 
portadora de la tarjeta profesional número 115.937 del Consejo Superior de la Judicatura, 
en representación de de conformidad con el poder aportado en la solicitud. La 
Procuradora le reconoce personería al apoderado de la parte convocada en los términos 
indicados en el poder que aporta. 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. El convocante manifiesta que la acción que se pretende precaver 
es la NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO e igualmente, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el literal i) del Artículo 6 del Decreto 1716 de 2009, 
ratifica bajo la gravedad de juramento que la parte que representa no ha 
presentado demandas ni solicitudes de conciliación sobre los mismos aspectos materia de 
controversia dentro de éste trámite extrajudicial. En este estado de la diligencia se le 
concede el de la palabra al apoderado de la parte convocante que se sirva indicar la 
decisión tomada por el comité de conciliación de la entidad en relación con la solicitud 
incoada manifiesta: 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 DE ACTIVIDAD, BONIFICACION 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 periodos de tiempo y el monto total 
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señalado en las liquidaciones que se adjuntan a la presente solicitud. Es de indicar, que 

en reunión del 28 de noviembre de 2017, se llevó el presente caso a estudio del Comité 

de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio, respecto de la solicitud 

No. 17-316069 en la que tomó la siguiente decisión: "3.1 CONCILIAR la re liquidación de 
/as prestaciones sociales: PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR 
RECREACIÓN Y VIÁTICOS, teniendo en cuenta para ello, la RESERVA ESPECIAL 
DE AHORRO, lo anterior, en /os siguientes términos: 3.1.1 Que /os convocados 
desistan de los intereses e indexación correspondientes a la prima de actividad, 
bonificación por recreación y viáticos. 3. 1.2 Que los convocados desistan de cualquier 
acción legal en contra de la SIC basada en los mismos 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 reconoce que la SIC debe 
liquidar la prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos, reconoce el valor 
económico a que tenga derecho el convocado por /os últimos tres años dejados de 
percibir, conforme a la liquidación pertinente. 3. 1.4. Que en el evento que se concilie, la 
Superintendencia de Industria y Comercio pagará /os factores reconocidos en la presente 
audiencia de conciliación, dentro de los setenta (70) días siguientes a que la Entidad 
cuente con toda la documentación necesaria para adelantar el trámite requerido. 3.2.

CONCILIAR la re liquidación de las prestaciones enunciadas en el punto anterior, 
frente a los siguientes funcionarios vio ex funcionarios que presentaron solicitud 
previa ante esta Entidad. por el periodo y monto y/o valor que se les liquidó en su 
oportunidad" 

PERIODO QUE COMPRENDE -
MONTO TOTAL POR CONCILIAR 

FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO 
PÚBLICO 

30/08/2014 AL 30/08/2017 
$3.574.039 

Se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la convocada para que manifieste 
su posición frente a lo expuesto por la parte convocante: Estamos de acuerdo con la 
fórmula conciliación presentada y aceptamos la fórmula propuesta. La Procuradora 
Judicial, en atención al ánimo conciliatorio observado de las partes, procede a suspender 
la presente audiencia y fija fecha para su continuación el próximo 21 de febrero de 2018 
a las 09:00 a.m, con el fin de analizar y pronunciarse respecto del presente acuerdo, 
quedan las partes notificadas en estrados. En constancia se firma el acta por quienes en 
ella intervinieron, siendo las 10:40 a.m. 

MARIA CONSUELO RICARDO PEDRAZA 
Apoderado de la Entidad Convocada 

R AMÉZQUITA BELTRÁN 
Procu adora Cuarta Judicial II para Asuntos Administrativos 
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