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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

PROCURADURÍA PRIMERA JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

ACTA No. 159 de 2018 

Radicación N.º 153-2018 (SIAF 19147-2018) 20 de junio de 2018 

CONVOCANTE(S): 

CONVOCADO(S): 

MEDIO DE CONTROL: 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC. 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. 

En Bogotá, D.C., hoy diecinueve (19) de julio de 2018, siendo las once de la mañana (11 :00 
a.m.) procede el Despacho de la Procuraduría Primera Judicial 11 para Asuntos
Administrativos a celebrar la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la 
referencia. Comparece el Doctor BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 1.023.876.980 de Bogotá, y portador de la tarjeta profesional 
No. 239.128 del Consejo Superior de la Judicatura, en representación de la entidad 
convocante SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, reconocido mediante 
Auto No. 285 de 22 de junio de 2018; igualmente comparece el Doctor , identificado (a) 
con la cédula de ciudadanía  y portador de la tarjeta profesional No. 205.178 del Consejo 
Superior de la Judicatura, quien actúa en causa propia como convocado. 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 que pretende: 

"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, BONIFICAelON POR RECREAelON 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, inc(uyo el siguiente Cuadro: 

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

CONCILIAR 
 15/07/2015AL 19/01/2018 

$3.662.875 

Lugar de Archivo: Procurad u ria Tiempo de Retención: Disposición Final: 
Primera Judicial 11 
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En este estado de la diligencia el apoderado de la parte convocante, dio cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 2.2.4.3.1.1.6. del Decreto 1069 de 2015, manifiesta bajo la gravedad 
del 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 y ratifica que el medio de control que ejercerá en el contencioso administrativo 
es NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. 

Seguidamente, se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte convocante; 
con el fin de que se sirva indicar la decisión tomada por la ENTIDAD CONVOCANTE en el 
presente asunto y teniendo en cuenta la oferta realizada por la entidad: 

"Con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio en los casos que proceden, es importante resaltar 
que los funcionarios y/o ex funcionarios que relacionaremos a continuación, presentaron ante esta 
Entidad, solicitud para ta re liquidación y pago de algunas prestaciones sociales como to son: PRIMA 
DE ACTIVIDAD, BONIFICACION POR RECREACION y VIÁ T/COS, teniendo para ello en 
cuenta, el porcentaje correspondiente a la RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO. 

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

15/07/2015 AL 19/01/2018  
$3.662.875 

Esta Entidad, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010 y la determinación 
tomada por el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio en sesión del 

3 de marzo de 2011, del 27 de noviembre de 2012 y del 22 de septiembre de 2015, el, teniendo en 
cuenta los reiterados fallos en segunda instancia donde se ha condenado a la Entidad a pagar ta 

reliquidación de ta prima de actividad, bonificación por recreación, viáticos, y prima por dependientes, 

teniendo en cuenta para ello, ta Reserva Especial del Ahorro como parte del salario que devengan 

tos funcionarios, decidió cambiar su posición frente a la posibilidad de presentar propuestas 

conciliatorias a /os solicitantes y/o demandantes cuando precisamente, lo pretendido sea la 

reliquidación de la mencionada prima. 

TERCERO: Teniendo en cuenta los antecedentes anteriormente expuestos, el Comité de Conciliación
de la Superintendencia de Industria y Comercio en uso de sus facultades, adopta la siguiente. 

DECISIÓN: 

3.1.- CONCILIAR la re liquidación de las prestaciones sociales: PRIMA DE ACTIVIDAD, 
BONIFICACION POR RECREACION Y VIÁ T/COS, teniendo en cuenta para ello, la RESERVA 
ESPECIAL DE AHORRO, lo anterior, en los siguientes términos: 

3. 1. 1. Que los convocados desistan de /os intereses e indexación correspondientes a la prima de
actividad, bonificación por recreación y viáticos. 

3. 1.2. Que /os convocados desistan de cualquier acción legal en contra de ta SIC basada en tos
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 el convocado. 

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 prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos, 
reconoce el valor económico a que tenga derecho el convocante por los últimos tres años 
dejados de percibir, conforme a la liquidación pertinente. 
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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 la aprobación del Juez Administrativo y 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: 

PERIODO QUE COMPRENDE..,. MONTO 
TOTAL POR CONCILIAR 
15/07/2015 AL 19/01/2018 

FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO 
PÚBLICO 

$3.662.875 

Seguidamente, se le concede el uso de la palabra a la parte CONVOCADA para que 
manifieste su posición frente al ofrecimiento hecho por la parte convocante 

"De acuerdo al ofrecimiento de pago hecho por la parte convocante 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, manifiesto que aceptó la 
propuesta de pago en los términos propuestos.". 

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO: La Procuradora Primera Judicial 11 

Administrativa, teniendo en cuenta que de conformidad con los hechos consignados en la 

solicitud, el objeto del acuerdo es conciliable y contiene obligaciones claras, expresas y 

precisas en su exigibilidad, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento y cumple 

con los siguientes requisitos: (i) la eventual acción contenciosa que se ha podido llegar a 

presentar no ha caducado (art. 61, ley 23 de 1991, modificado por el art. 81, ley 446 de 

1998); (ii) el acuerdo conciliatorio versa sobre acciones o derechos económicos disponibles 

por las partes (art. 59, ley 23 de 1991, y 70, ley 446 de 1998); (iii) las partes se encuentran 

debidamente representadas y sus representantes tienen capacidad para conciliar; (iv) 

obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo: Reclamación 

formulada por el convocado con fecha 19-01-2018 Rad. 18-025546 (5 folios), Respuesta 

dada por la entidad Superintendencia de Industria y Comercio de fecha 22-01-2018 

Radicación 18-25546-1-0 (2 folios), Respuesta a comunicación del 22 de enero de 2018 

por parte del convocado (1 folio), Respuesta de la Superintendencia de Industria y 

Comercio de fecha 27/02/2018 Radicación 18-25546-4-0 donde se presenta la liquidación 

(3 folios), Oficio de aceptación de la liquidación radicado por el convocado el 14-03-2018 

Radicación 18-025546-5-0 (1 Folio), Copia de la Resolución de nombramiento y acta de 

posesión del convocado (6 folios), Copia de la Tarjeta Profesional de abogado del 

convocado (1 folio). Copia de la Liquidación (2 Folios), Certificado Laboral (1 folio), y la 

Certificación expedida por el Secretario Técnico del Comité de Conciliacion de la 

Superintendencia de Industria y Comercio (1 Folio). (v) En criterio de esta agencia del 

Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta no vulnera derechos fundamentales, no 

es violatorio de la ley y no resulta lesivo para el patrimonio público por las anteriores 

razones. (art. 65 A, ley 23 de 1.991 y art. 73, ley 446 de 1998 y 24 Ley 640 de 2001 ), y 

elimina la posibilidad de un enriquecimiento sin causa por parte de la Entidad Pública, 

procede. a refrendar el mismo advirtiendo a los comparecientes que una vez la entidad 

convocada, cancele el valor adeudado, las partes se declaran a paz y salvo por este 
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concepto materia de conciliación; así mismo están dispuestas a realizar cualquier 
aclaración o allegar la documentación pertinente sobre el presente acuerdo, si el JUZGADO 
ADMINISTRATIVO, así lo decide y que el auto aprobatorio por parte del JUZGADO 
ADMINISTRATIVO, hará tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, razón por la cual 
no son procedentes nuevas peticiones conciliatorias sobre las pretensiones aquí 
conciliadas, ni posibles acciones a intentar ante esa jurisdicción por las mismas causas. La 
actuación se enviará a los JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTÁ (REPARTO} -
SECCIÓN SEGUNDA, para que decida sobre la aprobación o improbación del acuerdo 
conciliatorio extrajudicial, al que han llegado las partes. 

En constancia de lo anterior se da por concluida la diligencia y se firma el acta por quienes 
en ella intervinieron, una vez leída y aprobada siendo las once y veinte de la mañana ( 11 :20

a.m.).

nvocada, quien actúa en su propio nombre. 

B��-..!A-VfER.ÁLFO� H,_l;R�ERA 
Apoderado de la ,,-Parte·· Convocante SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO _:;�

,,., 

.. 
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