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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

PROCURADURÍA 81 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.º 101955 de 11 de Diciembre de 2017 

Convocante: 

Convocado: 

Pretensión: 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

Fecha de radicación: 11 DE DICIEMBRE DE 2017 

En Bogotá o.e., hoy nueve (9) de febrero de 2018, siendo las 10:00 A.M., procede el 
despacho de la Procuraduría 81 Judicial I para Asuntos Administrativos a celebrar 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. Comparece a la diligencia el doctor 
BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA, identificado con la cedula de ciudadanía número 
1.023.876.980 y con T.P. No. 239.128 del C. S. de la Judicatura, en representación de la 
entidad convocante SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, según poder 
otorgado por JAZMIN SOACHA PEDRAZA actuando en virtud de la designación en 
comisión del Superintendente de Industria y Comercio mediante resolución No. 77514 de 
1 O de noviembre de 2016, en calidad de apoderado del convocante, reconocido como tal 
en auto de fecha 13 de diciembre de 2017; igualmente comparece el doctor JAIRO 
HUMBERTO NAVARRETE RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
19'260.238 y con tarjeta profesional número 71. 708 del Consejo Superior de la 
Judicatura, en representación de la parte convocada de conformidad con el poder 
otorgado por . 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 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: 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.BONIFICACIÓN POR 
RECREACIÓN Y 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. 

Para mayor claridad. incluyo el siguiente Cuadro: 

FECHA DE LIQUIDACION 
PERIODO QUE COMPRENDE -

MONTO TOTAL POR CONCILIAR 

28/10/2014 AL 31/07/2017 PRIMA DE ACTIVIDAD Y 
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN 31/07/2014 AL 

FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO 

PÚBLICO 

Lugar de Archivo: Procuraduría Tiempo de Retención: 
N. • Judicial Administrativa 5 años 

31/07/2017 PRIMA POR DEPENDIENTES $3.643.077 
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Seguidamente, el apoderada de la parte convocante SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO, indica la decisión tomada por el comité de conciliación de la 
entidad: 

DECISIÓN: 

3.1.- CONCILIAR la re liquidación de las prestaciones sociales: PRIMA DE ACTIVIDAD. 
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN 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 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, las 
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 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 los 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 v monto vio valor que se les liquidó en su oportunidad: 

FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO PERIODO QUE COMPRENDE -MONTO 

PÚBLICO TOTAL POR CONCILIAR 

28/10/2014 AL 31/07/2017 $ 

3.643.077 

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. 

Consecutivamente se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte 
convocada, quien manifiesta: acepto la conciliación en los términos y condiciones de la 
documental aportada. 

El procurador_ j�dicial considera que el anterior acuerdo contiene obligaciones claras,
expresas y ex1g1bles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento1 y reúne los 

1 Ver Fallo del CONSEJO DE ESTADO· SECCION TERCERA SUBSECCION C- C.P. Enrique Gil Botero, Bogotá, O.C., 7 de marzo 
d� (2011, Rad. N.º 05001-23-3)-000-2010.00169-01(39948) '[ ... ]En ese orden, la ley procesal exige que el acto que presta mérito 
e1ecut:v� contenga un_a ?bligac'.on clara. expres� y exigi�le, para que de ella pueda predicarse la calidad de titulo ejecutivo -arl. 488
del Código de Proced1m1ento C1v1I-. En este sentido, ha dicho la Sala, en reiteradas oportunidades. que "Si es clara debe ser evidente 
que en el título consta una obligación sin necesidad de acudir a otros medios para comprobarlo. Que sea expresa se refiere a su 
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