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En Bogotá o.e., hoy once (11) de septiembre de 2018, siendo las diez (10:00 a.m.), 
procede el despacho de la Procuraduría 85 Judicial I 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 número 239.128 del Consejo 
Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de la entidad convocante 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, reconocido como tal mediante 
auto de 23 de agosto de 2018. Igualmente, comparece el doctor SERGIO GEOVANNY 
TOCANCIPA ARIZA identificado con la cédula de ciudadanía número 1.026.267.438 y 
portador de la tarjeta profesional número 276.27 4 del Consejo Superior de la Judicatura, en 
representación de la parte convocada, de conformidad con el poder otorgado según consta 
en documentos allegados en dos (02) folios. La Procuradora le reconoce personería al 
apoderado de la parte convocada en los términos indicados en el poder que aporta. 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 contencioso administrativo 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: El Comité de Conciliación de la entidad 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO en reunión llevada a cabo el pasado 
04 de julio de 2018, en relación con la solicitud incoada ha decidido: 1. CONCILIAR la re 
liquidación de las prestaciones sociales: PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR 
RECREACIÓN, PRIMA POR DEPENDIENTES, HORAS EXTRAS, CESANTÍAS Y 
VIÁTICOS teniendo en cuenta para ello, la RESERVA ESPECIAL DE AHORRO, lo anterior, 
en los siguientes términos: 1. Que los convocados desistan de los intereses e indexación 
correspondientes a prima de actividad, bonificación por recreación, prima por dependientes, 
horas extras, cesantías y viáticos teniendo en cuenta para ello, la reserva especial de ahorro. 
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 el convocado. 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, prima
por dependientes, horas extras, cesantías y viáticos, reconoce el valor económico a que
tenga derecho el convocado por los últimos tres años dejados de percibir, conforme a la
liquidación pertinente. 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. 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 monto lo valor
ue se les li uidó en su o ortunidad:

FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO 
PÚBLICO MONTO TOTAL POR CONCILIAR 

12/03/2015 AL 12/03/2018 
$ 4.295.826 
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