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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 139-2018-15 
PROCURADURÍA 139 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N. º 1377 de 19 de enero de 2018 

Convocante (s): SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Convocado (s): 

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 
En Bogotá, hoy quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo las dos de la 
tarde (02:00 p.m.), procede el despacho de la Procuraduría 139 Judicial 11 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 
239.128 del Consejo Superior de la Judicatura, a quien se le reconoció personería 
mediante auto No. 20/2018 del 23 de enero de 2018, en calidad de apoderado de la 
parte convocante. Comparece la Doctora, identificada con cédula de ciudadanía 
número y con tarjeta profesional número del Consejo Superior de la Judicatura, 
a quien se le reconoció personería en la presente diligencia para actuar en 
nombre propio. 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 C.C.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: Solicito al señor Procurador Delegado, que se sirva 
fijar fecha y hora para llevar a cabo AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
PREJUDICIAL entre la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y, 
para que con base en las pruebas aportadas y las que se allegaren en la diligencia, 
se exploren las posibles alternativas de arreglo, tendientes a concretar una 
conciliación extrajudicial, con fundamento en los aspectos fácticos y jurídicos que 
implica la presente controversia de naturaleza laboral, tendiente a conciliar la siguiente 
pretensión: 

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 reliquidación 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. 
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Luego se le otorga la palabra al apoderado de la entidad convocada 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, para que exponga la decisión 
del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, quien señala: Se 
solicita tener en cuenta lo señalado en la certificación de fecha 13 de diciembre de 
2017, allegada con la solicitud de conciliación, en la que se indica que la decisión del 
Comité de Conciliación fue la siguiente: "DECISION-. 
3.1.-CONCILIAR la re liquidación de las prestaciones sociales: PRIMA DEAC7WJDAD, 
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 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, 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 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 y monto y/o valor que se les liquidó en su oportunidad: 

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

                                                         05/09/2014 AL 05/09/2017 
$27.256.575 

Luego se le otorga la palabra al apoderado de la parte convocante: Acepto los 
términos y condiciones de la liquidación con el ánimo de evitar demandas futuras que 
puedan hacer más largo el trámite de reconocimiento y pago de las prestaciones 
debidas. Acepto la propuesta conciliatorio en su totalidad. 

Observación del Ministerio Público. El Procurador Judicial, en atención al acuerdo 
conciliatorio al cual las partes han llegado, señala que no obstante le corresponde al H. 
juez determinar si se han presentado todos los elementos de Ley para la aprobación del 
acuerdo conciliatorio, señalo lo siguiente: i) no se dio cumplimiento a lo establecido en 
el inciso segundo del numeral 3 del artículo 9 de Decreto 1716 de 2009 que señala "si 
la conciliación versa sobre los efectos económicos de un acto administrativo de carácter 

particular, también se indicará y justificará en el acta cuál o cuáles de las causales de 
revocatoria directa previstas en el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, o 
normas que los sustituyan, sirve de fundamento al acuerdo (. . .)" ii) no se allegó al 
plenario material probatorio que permita determinar con claridad y precisión los 
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conceptos y los valores conciliados. No obstante que en la certificación allegada de 
fecha 13 de diciembre de 2017, expedida por la Secretaria Técnica del Comité de 
Conciliación se indica los conceptos de PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR 
RECREACION, VIATICOS Y PRIMA POR DEPENDIENTE y un valor total por 
$27.256.575 no se indica que valor corresponde a cada concepto. iii) que en el acuerdo 
propuesto por la parte convocante se incluyen que: 1. Que los convocados desistan de 
los intereses e indexación correspondientes a la prima de actividad, bonificación por 
recreación, viáticos y horas extras. 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, condiciones que no hacen claro el 
acuerdo conciliatorio, especialmente, en relación a aquellos derechos del trabajador que 
tengan el carácter de irrenunciables; se puede entender que el acuerdo se encuentra 
condicionado, situación que no da claridad a lo conciliado. iv) en el acuerdo conciliado 
presentado, no se determina con claridad lo pertinente sobre el responsable de realizar 
los aportes a la seguridad social (salud y pensiones) en relación con los valores 
acordados. v) no se allega a la presente diligencia, ni obra en el expediente la decisión 
del Comité de Conciliación tomada en sesión del 3 de marzo de 2011, del 27 de 
noviembre de 2012 y del 22 de septiembre de 215, señaladas en la certificación de 
fecha 13 de diciembr,e de 2017 expedida por la Secretaria Técnica del Comité de 
Conciliación, con base en la cual se expide la mencionada certificación, lo cual no 
permite establecer con claridad la decisión del Comité y el sustento tenido en cuenta 
por el mismo para proponer las sumas y conceptos de la presente conciliación. vi) En 
relación con el eventual medio de control que se pretende incoar por parte de la entidad 
convocante no se observa que haya operado la caducidad. vii) las partes se encuentran 
debidamente representadas y tienen capacidad para conciliar. 
Así mismo se relacionan las pruebas allegadas a la presente diligencia tenidas en 
cuenta y que justifican el acuerdo, a saber: 

1. Certificación de expedida por la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación,
de fecha 13 de Diciembre de2017.

2. Memorando 17-322200-6-0 de la Coordinadora de Grupo de Trabajo de Gestión
Judicial.

3. Petición de la convocante con radicado 17-322200-00, presentado a la entidad
convocada.

4. Oficio No 17-32220-1-0 mediante la cual la convoca da respuesta a la solicitud
anterior a la convocante.

5. Comunicación de fecha 9 de octubre de 2017, mediante la cual la convocante
manifiesta su ánimo conciliatorio.

6. Oficio 17-3222000-4-4 dirigida por la convocada a la convocante.
7. Liquidación de la conciliación, en tres folios.
8. Constancia expedida por la Coordinadora del Grupo de Trabajo del Talento

Humano, en relación con la asignación básica mensual para los empleos
desempeñados por la convocante.

9. Comunicación de fecha 16 de noviembre de 2017 número 17 322200-00005
0000, mediante la cual la convocante manifestó la aceptación de la liquidación
propuesta.

Así, en virtud de lo indicado en el punto i), ii), iii) iv) y v) anteriores, se considera que el 
acuerdo, no es claro en el sentido de que no resulte violatorio de la Ley y que no sea 
lesivo para el patrimonio público; sin embargo, conforme a las normas de conciliación, 
las diligencias junto con el acta y sus anexos se enviaran con destino al juzgado 
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Administrativo del Circuito (Reparto) de esta ciudad, para que decida si en derecho 
corresponde la refrendación de la jurisdicción. En consecuencia, se dispondrá el envío 
de la presente acta, junto con los documentos pertinentes, al Juzgado Administrativo de 
Bogotá - reparto, para efectos de control de legalidad, advirtiendo a los comparecientes 
que el auto aprobatorio hará tránsito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo, razón 
por lo 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 ). En este estado de la diligencia, 
se le otorga la palabra al apoderado de la parte convocante, quien manifestó: de 
conformidad con las observaciones realizadas pro el Procurador se puede indicar al 
despacho de reparto que en atención a las sentencias condenatorias de la entidad se 
han venido realizando la labor de conciliar los factores salariales tenidos en cuenta 
dentro dela reserva especial· del ahorro, y para el caso pertinente los valores se 
encuentran discriminados dentro de la liquidación aportada al expediente la cual cuenta 
con el carácter imperativo de legalidad al ser documento expedido por una entidad 
pública, es de indicar al despacho que como corresponde dentro de materia probatoria 
se allegó también certificación laboral donde se evidencia los valores recibidos por la 
funcionaria, como asignación básica del salario en contraprestación del servicio 
establecido. Es así como solicito al honorable juez de reparto que en caso de ser 
requerido algún documento o información se solicite a fin de que se permita la 
aprobación del presente acuerdo conforme a la jurisprudencia del Tribunal 
Administrativó de Cundinamarca, subsecciones "B" "D" "C" Y "E" y las cuales el criterio 
mayoritario han aprobado los presentes acuerdos conciliatorios realizados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. En constancia se firma el acta por quienes 
en ella intervinieron, siendo las tres y diez de la tarde (3:10 p.m.). 
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