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Radicación N.º 101951 de 11 de Diciembre de 2017 

Convocante (s): 

Convocado (s): 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

Bogotá, hoy quince (15) de Febrero de 2018, siendo las once de la mañana (11 :00 
a.m.), procede el despacho de la Procuraduría 157 Judicial II para Asuntos
Administrativos a celebrar LA 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, a quien se le reconoció
personería mediante auto 001 del 21 de diciembre de 2017, en calidad de apoderado
de la parte convocante SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, de
conformidad con el poder otorgado por JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA,
identificada con cédula de ciudadanía número 52.081.980, con tarjeta profesional
número 104.843 del Consejo Superior de la Judicatura actuando en virtud de la
delegación del Superintendente de Industria y Comercio, lo cual constan en la
Resolución 77514 del 10 de noviembre de 2016. Comparece el Doctor CAMILO
ANDRES CRUZ BRAVO, identificado con la e.e. número 80.102.233 y portador de la
tarjeta profesional número 162.400 del Consejo Superior de la Judicatura, a quien se le
reconoce personería en la presenten diligencia, para actuar en calidad de apoderado de
la parte convocada. A las partes presentes se les indica que la conciliación extrajudicial
es un mecanismo alternativo de solución de conflictos de carácter particular y contenido
económico de que pueda conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo a
través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del e.e.A (hoy en día
medios de control establecidos en los artículos 138,140 y 141 de la Ley 1437 de 2011)
y un requisito de procedibilidad para su ejercicio. 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: PRETENSIONES
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 s� 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.BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN,
PRIMA POR DEPENDIENTES 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 señalado en las liquidaciones que se adjuntan a la presente
solicitud. Para mayor claridad, incluyo el siguiente Cuadro:
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FECHA DE LIQUIDACION-
FUNCIONARIO Y/O PERIODO QUE 

EXFUNCIONARIO PÚBLICO COMPRENDE -MONTO 
TOTAL POR CONCILIAR 

01/08/2014 AL 
01/08/2017 $ 

8.762.350 

Igualmente me permito trascribir la certificación del Comité de sesión celebrado el 
pasado 29 de noviembre del 2017, donde lo miembros decidieron lo siguiente: 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 /os 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 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 /as diferentes sentencias en firme en contra de la misma, 
donde reconoce que la SIC debe liquidar la prima de actividad, bonificación por 
recreación, viáticos y prima por dependientes, reconoce el valor económico a que 
tenga derecho el convocado por los 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 y/o ex funcionarios que presentaron 
solicitud previa ante esta Entidad, por el periodo y monto y/o valor que se les 
liquidó en su oportunidad: 

FUNCIONARIO Y/O PERIODO QUE COMPRENDE -
EXFUNCIONARIO PÚBLICO MONTO TOTAL POR 

CONCILIAR 
   01/08/2014 AL 01/08/2017 
 $8.762.350 

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 los efectos y como base para la audiencia de conciliación que programe 

su Despacho. Luego se le otorga la palabra al apoderado de la parte convocada: 

aceptamos lo conciliado ante la entidad y en este despacho. Consideraciones del 

Procurador Judicial, considera que el anterior acuerdo contiene obligaciones claras, 

expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento y reúne los 

siguientes requisitos legales necesarios para celebrar acuerdo conciliatorio, en criterio 
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