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Radicación N.º 18�1�8 SIAF 19144 de 20 D� ,JUNIO O� 2018 

Convoc�nte (s): SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Convocado (s):  

Medio de control: NULIOAD Y RESTASLECIMIENTO DEL OERECHO 
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.. 

--

En Bogotá O.C., hoy treinta y uno (31) de JULIO de l:IQS Mil DIECIOCHO (�W18), siendo 
las 2:00 P,M, pro�ede el Despacho de la Proouradur-ia _88 Judic;i�I 1 ��ra A�uAtes 
administrativos a celebrar AUDIENCIA PE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL de la 
referencia. Comparece a la diligencia el abogad0, BRIAN JAVltR ALFONSO 

HERRERA identificado cc,n Cedu!a. de Ciudadanía N° 1.023.876,�80 de Bogetá y Tarjeta 
Profesional 239128 del Cemsejo Superior de la JL1diestura, en calíc;fad de �poderade d� la 
convocaRte SUPERlN.TENElENCIA DE INf>\JSTRIA Y COME:R.CIO, a quier1 ya se le 
reconoció personería para actua.r mediaflte auto <;!el 26 de jynio de 2018. 

Comparece el doctor RICARDO STEVl;N RODRIGUEZ ESPINOSA, identificado eot-1 C.C. 
No. 1.032.�94.�12 de Bogotá y tarjeta profesianal 23723� del C.$. de la J, quien '.'letwa en 
calidad de apoderado dE! la parte convc:,cad� 

El Procurador le reeo�1oce personería al apo9er�do de la convaeit€ia ef) los tér·mines. 
indicadas en los d0cuR''H:mtos que aporta a esta !:liliijeflsia. Aeto seguie;lo, el j:;lreeurador 
declara abierta li.:l audiencia e instruye a las partes sabre los objetivos, alcanee y 
límites <;ie la eoncilia<;:ión extr�judicial en mélter-i,;3 eofltet,eiosa administrativa como 
mecanismo ijltemativo para I¡:¡ soluGiófl de eonflietos.

1) PRETENSIONES: La parte convocante, FtlEH;li�nte solicitud presentada ante la 
P-recur�duría General c;:le la NaoiéA el cif í;l 28 eiz JUNIO E>E �016 l;)rete,19d§} lo gue a 
oontinu;,.ción se transcribe.

Muy respetuosament� rn� permito solicitarle. a la Pro.curijduría Getwral de I@ Naciófl, 
que con el fin de prever e:Jerflansas de nulidad y r:establ!QC!Fl'liiznto éel dG')reeho futUf'&<!S 
contra la Entidad por los hechos que se mencionaR en la presente solicitud, pe;rrt1it¡¡¡ 
que en audiencia de Conciliación, la CONVOCANTE y los CONVOCADOS eeh;�bren 
ac;uerdo cenciliatario sobre la Fe liquidaciófl y f.'.)aga se algunos factt}r-es s�lariales 
contenidos en el AGuerdo 040 de 1991 expedido por la Junta Directiva de la extinta 
C(:)rporanónimas 1 a saber: PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR 
RECREACIÓN Y VIÁTICOS según el casa, in{:lluido el porcentaje correspondiente 
a la RESERVA ESPECIAL DE AHORílO, fact�r salarial que también se eneueritrtJ 
contenido en el mencionac;!a Acuerdo; lo anterior, por los periodos �e tiempo y el 
monto total señalado en las liquidaci!:)fles que se adjuntan a la presente solicitud. 

Para mayor claridad, incluyo el siguiente Cuadro: 

'-ug¡ir de Archivo: l?rocuradurló Ti,,i"mRÓ�leRE;tenci6n: 
N." S8 Judici!ll I Adminj¡¡tratlva 6 años 
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FUNCIONARIO 

PÚBLICO 
Y/O 6XFIJNCIGNARIO 

.. 

FECHA DE LIQUIDACIÓN . 

PERIODO QUE COMPRENDE 

MONTO TOTAL POF{ CONGiLIAR 
----'-� 

18/02/2015 AL 1 VO 1/2018 
BÓMIFICACION PÓ 

REREACIÓN Y VIATICOS 
1110112015 AL 11/01/2018 

HORAS EXT�AS 
$14,745.957 

2) JURAMENTO: En este estado dl3 la diligencia, la apoderada de la parte éonvocante, en
cumplimiento de 10 dispuesto en el literal i) dél articulo 6º del Decreto 1716 de 2009,
m::inlfiesta bajo la gravedad del juramento �ue la parte qLle representa no M présentado
den,am:l::is ni solicitudes cle Gbnclliación sobre los mismos aspectos materia de cóhtfoversia
dentrG de éste trámite extrajudioial.

3) DECISIÓN DEL COMITÉ !JE CONCILIACIÓN DE LA ENTIDAD CONVOCANTE: Acto
seguido se le concede el uso de ia palabra a la apoderado de la parte convGcante
SUPERINTENOeNCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO con el fin de que se sirva
indicar la decisión tomada por el Comité de Conciliación de la Entidad que répresenta 1 én
relación Gón la solicitud incoada, quien manifestó:

G.ONCILIAR, la re, liquidación,. de .. l�s prestaciones sociales:. PRIMA. .. DE
ACTIVIDAD, ,BONIFICAG.I_Ó.N POR RECRÉACIÓN y VIÁTICOS,.teniéndo 
en cuenta..pára el,io, la RESERVA ESPECIAL DÉ AHORRO, lo anterior, 
en los. siguierHes términos: 

Qué los convocadós desistan de ltis interes�s e indexación correspondientes a la 
primá de actividad 1 bonificación por recreación y viáticos. 

Qué los convbcados desistan dé cualquier acción legal en contra de la SIC basada 
en íos mismos hethos que dieron origer\ a la audiencia de conciliación, las 
anteriores pretensiones y otras que den origen a alguria acción legal, deberán seí• 
desistidas por la convocando. 

Gh1e la SIC GGr'1 base en las diferentes sentencias en firme én contra de la misma, 
donde reeonocé que la SIC debe liquidar la prima de actividad, bonificación por 
recreación y viáticos, reconoce el valor econórniGo a que tenga derecho el 
cónvoéélda pm los últimos trés años dejados de percibir, conforme a la liquidación 
pertineme. 

Que en el evento que Sé concilie, la Superintendencia de Industria y Comercio 
pág21rá los factofés reconbcidt:Js en la presente audiencia de conciliación, dentro de 
los setenta (70) días siguientes a la aprobación del Juez Administrativo y a que la 
Entidad cuente con t0da 1� documentaciól"l Jiecesaria para adelantt:lr el trárnite 
requerido. 

Lugar t1é Archivo: Procuraduría Tiempo de R�lenclón: 
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CONCILIAF.R I� r� li5Juid�ci0� de �§� pfes,ta_cione� f:1Fl�rieiadas �n el P,�nt<:?}V:lt��j9,1. 
frente a los siguientes rur-w1enanos y/o ex fu1;'.!01gnar10� gue @r.0§eatarn¡::1 sohc1!ud 

• , - . ., o • ' . . • ' • , � . • . � 

p�evia ante esta En!ifiad, por el perio�o y mQoto y/o_ �lor_ a_ue s�. lªs liguicl6 en su 
epotiuniclad; 

,.. ___ ..,.,.._� �. -::,::r� -

�E�IODO OIJE CQMP�l;NDE -
FlJ�CIONARIO Y/O EXFU��CIONARIO 

PÚl3LICO MONTO TOTAL P()i;i CGNCIL!Af� 

1 S/02/2016 AL 11 /01/29·1 S
,--;:-.-;_--.-. 

l:30MIFICACl0N l?OR 

F.H:C�EAC::IÓN Y VIA1'IC0o

111011201s AL -11101,io�s

HORAS EXl'RAS 

$·14.74Q,957 

Es de aelara �I despijcho y a la parte convocada que de conformidad a la liq\,l;c::l¡¡,¡cióA 
13Fesentada por el C0ordined!:>r del Gru13e de TaleAt0 1,,-tuman0 de 1� �Fltjt;l¡¡¡d de fechij 29 qe 
enero del 2018 oorante a follo 15 y 16 del expe<:lier1t� Ao se c?usamR hor�$ extras, esta 
aclaración correspof'lde a que si bien la petición elevada J;}C:>r el funcionarie> M�ce reclemaei$n 
a hora.s extras y las certificación clel comité técni�e de eoncill�ci6r-1 tuve efl euenta que �¡ 
vienen los extremos a liquidar se hace m�nción de rieras extras e�tas ne se, causaron y 
conforme a dicha deeisión para efectos de la ):lropuesta de col"leiliaeión �ole se teAarán 
aquellas citado� en el <;:ertificado del 1 G de maye clel 2018. 

En este estsc:lo de la clilige.nci�. s� concede el use> de la palabFc;! a la apo�er�dij de la p9r{� 
CONVOGADA, quien �eñªló: MI defeneido <;1�spu�s de.¡ conocer l.;l 1;,1rapueGta iAGOiadij p0r 
la convoeé;lnte a través del ¡,FeseAte a¡;;,oderqtio, m�nifiest� estar d� aeueFelo con lo �111 
manifestado y por taílto se acel)ta en su totalidad !a fórrnula J;)r?ser-itae:!� l;)or Iª entidad 
COIWQCante. 

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO: El Despache co�1$id@ra que el 
anteFior aeuerdo contiene obligaciornas claFas, ex1;>resas y precisa.s. ©n su 
exigibilidad, en cuanto al tiempo, modo y lu@ar de su cumplirniento y cumpl� eon les 
sigúientes requisitos: (i) la eventual acción contf;lncios� (:Jue se hí;l t:>edido l!eg,.H a 
presentar no ha caducado (Art. 61, ley 23 de 1991, modificado por el Art. 81, ley 446 
de 1998); (li) el aeuerda conciliatorio versa sobre aeeiones o derechos económicos 
disponibles por las par1es (Art. 59, ley 23 de 1991, y 70, ley 44fo de 1998); (iíi) la$ 
partes se encuentrar-1 debidamente representadas y sus repre&efltantes tit�n0A 
capacidad pa'ra conciliaí; (iv) obran en el e;r;;pediente l¿as pruebéíls neoes.arii!!S que 
jl!stifiean el acuerdo. 

N0 obstc:1fl�e le anterior, el s1,1serit9 Proc!Jrador eneu�ntra �ue r-)tendie.ndo a I�& 
normas que eofl�agr�n las prestaeioRes seeiales cuya FeliquielaciéA se pretende 
por esta vía, y particularmente la forma eR que se deben liquidar ¡:así corno los 
factores salariales a tener en �uenta para ello, entre otras, el artículo 33 del acuerdo 
040 de 1991 (para la prim\;I de actividaq); la ley 995 de 2005 y ios Decretos 451 d� 
1984, 404 ele 2()06 y 1374 del 2010 y el concepto de la funcióR públic;i/1 Nº EE2411 
del 4 de marzo del 2009 (para la benificación por recreación); osí eomo el Decreto 
1398 del 201 O artículo 3 para los viáticos); resulta evidente que 1� reserva especial 
del ahorro, si bien es cierto tiene carácter salarial, no significa ello, ni el Consejo de 
Estado le diG tal carácter, que haga parte de la asigní3leión básica mer1$ual, lo cual 

'Lugar de Archivo: Procuraduría Tiempo de Retención: Oispo:.lcíón Final: 
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significa que n0 se pwéde t�ner en cuenta para liquidar esta prestáciones, las que 
solo cbntemplan la inclusión en los porcentajes cbrrespondientes del salario o 
ásighadót'l básits mensual, sin que se pueda tener en cuenta entonces otros 
fa�tbrés s�lériales �orno indbldableménte lo es la reserva espe�ial del ahorro. Y 
réspecto dé lós viátiebs, claramente éstos son fija(.'.Jos por el Gobierno Nacional en 
IGis réspectivas tablas que se expiden anualmente y en donde se determinan cual 
es le rerftunereción precisa y exacta por esté 0oncept0 �tendiendo al tiempo ql:.le 
dure la comisión y el código y grado que ocupe efectivamente el servidór público, 
por lé cual iiO és p0siblé que por vía de esta reliquidación se pueda alterar dicha 
facultad que está reservadá por ley ál Congreso de la República y al Gobierno 
Nacicmal. 

Teniendo en auenta lo anterior, este despacho considera que el acuerdo al que 
ll�garon la pértes en la presente audiéncia, si bien está tevestido de la buena fe y 
de la intención loablé de la entidad a efectos de pretender dar cumplimiento a las 
normas de carácter laboral, el mismo desborda esos límites y por tanto resulta 
contrarie al órdenamiento jurídico y éventualmente lesivo al patrim0nio público por 
lo cual $óltcita al Juez que deba estudiar el presente acuerdo para impartirle su 
aprobación, sé sirva atender el criterio que se acaba de exponer. 

En consecuencia, se dispondrá el envio Gle la presente acta, junto con los 
�ocumentos pertinéntes, al Juzgado Admini$trativ,o, de_§ogQtá (Reparto} para su 
aprobaci0n, advirtiendG a los comparecientes que el auto aprobatorio hará tránsito 
a GOSa juzgada y prestará junto al acta c;¡ue GOntiene él acuerd0 1 mérito ejecutivo, 
razón pór la cual no son proeedentes m.Jevas peticidnes conoiliatorias pór los 
mismos hechos ni demandas anté la jurisdicciGn de lo Contencioso Admini$trativo 
por i�s mismas causas (Art. 73 iey 446 de 1998 y 24 ley 640 de 2001). 

Se da por concluida la diligencia y en constancia sé firma el acta por qL1ienes en ella 
intervihierdn, una vez leída y aprobí:3da siendo las 2:30 P.M. Copia de la misma se 
entregaré a los comparecientes. 

ApOderaclo dé la parte con�ocada 
R.!CAROO SlEVEN ROORIGUEZ esPINOSA 

Procureidor 88 Jtidicial 1 �ut'ltos istrcHiv 
CA�b.óS AND�ES ZAMBRANó SANJi.JAN 

' . .. . ,e ..... .. .::::-,, . ' . ' ... 

bugar d0 t\rchiVo; PfOl::uradurlá Tiempo de Rétención: 
N, • ao Jt1tlicia1 1 AdmlnIs1ra1ívs 5 arios 
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