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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL --- - --� -
PROCURADURÍA 86 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.º 273-2018 SIAF 25242 de 10 de Agosto de 2018 

1 Convocante (s): 
Convocado (s): 

1 Medio de_s:o"trot 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - -- --·· --·-- � ----·--·-···-- '-=�-

En Bogotá, hoy doce (12) de Octubre de 2018 siendo las nueve de la mañana (09:00 
A.M.), procede el despacho de la Procuraduría 86 Judicial I para Asuntos 
Administrativos a celebrar la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
de la referencia. Comparece a la diligencia el doctor, identificado con cédula de 
ciudadanía número y portador de la tarjeta profesional número  del Consejo 
Superior de la Judicatura, quien actúa en nombre propio. También comparece a 
la diligencia el doctor BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA. identificado con 
cédula de ciudadanía número 1 .023.876.980 de Bogotá y con tarjeta profesional 
número 239.128 del Conse¡o Superior de la Judicatura, quien fue reconocido 
como apoderado de la parte convocante en auto del 09 de abril de 2018 a 
quien le otorgó poder la doctora JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA, 
identificada con cédula de ciudadanía número 52.081.980 y con tarjeta 
profesional número 104.843 del Consejo Superior de la Judicatura, en su 
condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, según nombramiento efectuado 
por Resolución No.12165 del 16 de marzo de 2016 y acta de posesión No. 7042 de 
esa misma fecha y en ejercicio de las facultades otorgadas en la Resoluc·1ó n 77514 
del 10 de noviembre de 2016, lo cual obra en la actuación en cuatro (04) folios. La 
Procuradora le reconoce personería al convocado para que actúe en causa propia.

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 ob¡etívos, 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: PRETENSIONES: La parte convocante, mediante 
solicitud presentada ante la Procuraduría General de la Nación el día 1 O de Agosto 
de 2018, pretendía lo siguiente: "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 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 rn�()r claridad, inc_t_t,Jyo E?l_s_iguiente cuadro __ ___ ___ ---· __ _ 

1 
FUINCIONARIO Y/O ¡ FECHA DE UQUIDACION - j 

EXFUNCIONARIO PUBLICO 
. PERIODO QUE COMPRENDE - ! · 

___ MONTO TOTAL POR CONCILIAR : 
... r· 17/0i/2014 Al17/07/2017 ! 

$8 250 574 
_ __ 
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En certificación del Comité Técnico de la Superintendencia de fecha del 04 de julio

de 2018 que se adjuntó a la presente conciliación, se hace constar lo s1gu1ente:

PRIMERO: Que en la reunión del Comité de Conciliación de la Superintendencia
_ 
de

Industria y Comercio llevada a cabo el pasado 04 de julio de 2018, se efectuo el

estudio y adoptó una decisión, respecto a la solicitud No. 17-272498 que se va a

presentar ante la PROCURADURIA 11 JUDICIAL DELEGADA ANTE LOS

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA D.C., solicitud donde la

Superintendencia de Industria y Comercio será parte CONVOCANTE. SEGUNDO:

Que para el estudio y decisión adoptada por el Comité, se analizaron los siguientes:
ANTECEDENTES: 

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 la re liquidación y pago 

de algunas prestaciones sociales como lo son: PRIMA POR DEPENDIENTES 

teniendo para ello en cuenta, el porcenta1e correspondiente a la RESERVA 
ESPECIAL DEL AHORRO 

1 FUNCIONARIO Y/0 
EXFUNCIONARIO PÚBLICO 

r c:vllA DE LIQOIOACION 
-PERIODO QUE

COMPRENDE -MONTO 
TOTAL POR CONCILIAR 
1710712014 AL 17/07/2017 

$8.250.574 

Esta Entidad, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 114 de la Ley 1395 de 201 O 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 la reliquidación de 
la Prima Actividad. Bonificación por Recreación, Prima por Dependientes y viáticos, 
teniendo en cuenta para ello, la Reserva Especial de Ahorro como parte del salario 
que devengan los funcionarios, decidió cambiar su posición frente a la posibilidad 
de presentar propuestas conciliatorias a los 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 POR 
DEPENDIENTES teniendo en cuenta para e/lo, 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 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 al guna 
acción legal, deberán ser desistidas por la convocada 
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 y 
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. 
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 
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conciliación, dentro de los setenta (70) dias 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
ant_enor, frente a los siguientes funcionarios vio ex funcionarios que presentaron
sol1c1tud previa ante esta Entidad. por el periodo y monto y/o valor que se les liquidó
en su oportunidad: 
' 

FECHA DE LIQO�CION 
-PERIODO QUE

COMPRENDE-MONTO 
TOTAL POR CONCILIAR 

7 

FUNCIONARIO Y/O 
EXFUNCIONARIO PÚBLICO 

. 

17/07/2014 AL 17/07/2017 

1 
1 

$8.250.574 
.L__.c-cc----c----cc---;c----,---,-------__J 

CUARTO: En consecuencia, se le solicila 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. La certificación obra en la actuación a folio 09 y 1 O. 

Se le concede el uso de la palabra al convocado quien manifiesta: Acepto en 
su totalidad la propuesta presentada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: La procuradora judicial considera que el 
anterior acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles. en cuanto al 
tiempo, modo y lugfü de su cumplimiento (siendo claro en relación con el concepto 
conciliado, cuantía y fecha para el pago) y reúne 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 por la
suma de $8.250.574 correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de julio de 
2014 al 17 de julio de 2017, a saber: a) Memorando del 14 de junio de 2018 
mediante el que el Coordinador Grupo de Talento humano remitió a la Coordinadora del 
Grupo de TrabaJ0 de Gestión Documental la aceptación de la formula 
conciliatoria por parte del señor, b) Petición realizada por el convocado 17 de julio de 
2017 solicitando el reconocimiento y pago de las sumas adeudadas por concepto de 
prima por dependientes causadas desde el 02 de octubre de 2000 al 17 de JUiio de 2017 
y respuesta del 21 de julio de 2017 dada a la misma en donde se indica que el 
reconocimiento y pago de las diferencias generadas al omitir la reserva especial del 
ahorro, es susceptible de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, c) 
Carta del 01 de diciembre de 2017 en la que el convocado informó a la entidad 
convocante que estaba de acuerdo con la formula conciliatoria presentada por 
esta, d) Oficio del 22 de diciembre de 2017 mediante el que se remitió al 
convocado la liquidación básica
respecto al reconocimiento y reajuste de la diferencias generadas por la omisión de
la reserva especial del ahorro respecto de prima por dependientes, liquidación que fue 
aceptada por él con oficio del 10 de mayo de 2018, e) certificación expedida por el 
Coordinador del Grupo de Trabajo de Talento Humano en la que consta los 
diferentes cargos desempeñados por el convocado en la entidad 
convocante donde consta los diferentes cargos desempeñados en la entidad, f) 
Resolución No. 52504 del 2011 mediante la que se nombró en provisionalidad al 
convocado en el cargo PU2044-09 del que tomó posesión el 28 de ese mismo mes 
y año; (v) en criterio de esta agencia del Ministerio Público, el acuerdo contenido en 
el acta no es violatorio de la ley y no resulta lesivo para el patrimonio público por las 
siguientes razones. (art. 65 A, ley 23 de 1.991 y art. 73, ley 446 de 1998).
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En consecuencia, se dispondrá el envio de la presente acta. Junto con los 
documentos pertinentes, al Juzgado Administrativo de Bogotá (Reparto) para su 
aprobación. advirtiendo a los comparecientes que el auto aprobatorio hará tránsito 
a cosa juzgada y prestará junto al acta que contiene el acuerdo, mérito ejecutivo, 
razón por la 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 ). 

Se da por concluida la diligencia y en constancia se firma el acta por quienes en ella 
intervinieron, una vez leida y aprobada siendo las 09:30 A.M. Copia de la misma se 
entregará a los comparecientes 

-

BRIA'N JAVIEB- LFON ERRERA 
Apodel'm:ttícle la part º? ocante 

it fi;��J�� 
LIZETH MILENA FIGUEREOO BLANCO 
Procurador 86 Judicial I para Asuntos Administrativos 
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Radicación N.º 274-2018 SIAF 25243 de 10 de Agosto de 2018

Convocante (s): SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
'Convocado (s): 
[ _!,,l�dio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 1. 

--·- - - ---- -� ·--- --- -- - - --- ---- -- -- - --·----·- - -· 

En Bogotá. hoy doce (12) de Octubre de 2018 siendo las nueve y veinte de la 
mañana (09:20 A.M.), procede el despacho de la Procuraduría 86 Judicial I para 
Asuntos Administrativos a celebrar la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la diligencia el doctor MARIA
CAMILA MARIN ROA, identificada con cédula de ciudadanía número 1.075.262.531 
Y portadora de la tarjeta profesional número 251. 705 del Consejo Superior de la 
Judicatura, quien actúa en nombre propio. También comparece a la diligencia el 
doctor BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA. identificado con cédula de 
ciudadanía número 1 023.876.980 de Bogotá y con tarjeta profesional número 
239.128 del Consejo Superior de la Judicatura, quien fue reconocido como 
apoderado de la parte convocante en auto del 09 de abril de 2018 a quien le otorgó 
poder la doctora JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA, identificada con cédula de 
ciudadanía número 52.081.980 y con ta�eta profesional número 104.843 del 
Consejo Superi or de la Judicatura. en su condición de Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica, según nombramiento efectuado por Resolución No.12165 del 16 de marzo 
de 2016 y acta de posesión No.7042 de esa misma fecha y en ejercicio de las 
facultades otorgadas en la Resolución 77514 del 10 de noviembre de 2016, lo cual 
obra en la actuación en cuatro (04) folios. La Procuradora le reconoce personería a 
a la convocada para actuar en causa propia. 

Acto seguido la Procuradora con fundamento en lo establecido en el articulo 23 de 
la Ley 640 de 2001 en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del articulo 44 
del Decreto 262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye a las partes sobre 
los objetivos, alcance y limites 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: PRETENSIONES: La parte convocante, mediante 
solicitud presentada ante la Procuraduría General de la Nación el dia 10 de agosto 
de 2018. pretendía lo siguiente: "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 DE 
ACTVIDAD, BONIFICACION POR RECREACION Y VIATICOS según el caso, 
incluido el porcenta¡e correspondiente a la RESERVA ESPECIAL DE AHORRO, 
factor salar ial que también se encuentra contenido en el mencionado acuerdo; lo 
anterior, por los peri odos de tiempo y el monto total señalado en las liquidaciones 
que se adj untan a la presente solicitud. Para mayor claridad, incluyo el siguiente 
�uadro.:__

FUINCIONARIO Y/0 . 1 .. FECHA DE l.lQÜIDACION ::- -7

' EXFUNCIONARIO PUBLICO , PERIODO QUE COMPRENDE - i 
\ 1 MONTO TOTAL POR CONCILIAR __ 

1
. 

r- - 09103/2015 AL 09/0312018 

1 ___                                          ___ L ____ sas2.122.__ _
---- ---·- T ---------
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En certificación del Comité Técnico de la Superintendencia de fecha del 04 de julio 
de 2018 que se ad1untó a la presente conciliación, se hace constar lo siguiente: 
PRIMERO: Que en la reunión del Comité de Conciliación de la Supenntendenc1a de 
Industria y Comercio llevada a cabo el pasado 04 de julio de 201 B, se efectuó el 
estudio y adoptó una decisión, respecto a la solicitud No. 18-94784 que se va a 
presentar ante la PROCURADURIA 11 JUDICIAL DELEGADA ANTE LOS 
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA D.G., solicitud donde la 
Superintendencia de Industria y Comercio será parte CONVOCANTE. SEGUNDO: 
Que para el estudio y decisión adoptada por el Comité, se analizaron los siguientes: 

ANTECEDENTES: 
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 la re liquidación y pago 
de algunas prestaciones sociales como lo son: PRIMA DE ACTIVIDAD, 
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN Y VIATICOS teniendo para ello en cuenta. el 
porcentaje correspondiente a la RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO 

FEC��E'k�ol!i%ºmi�CION 

COMPRENDE -MONTO 
TOTAL POR CONCILIAR 

i FUNC
EXFUNCIONARIO IONARIO Y/O 

PÚBLICO
09/03/2015 AL 09/03/2018 

$852.296 
Esta Entidad, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 114 de la Ley 1395 de 2010 y 
la detenninación 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 la reliquidación de 
la Prima Actividad, Bonificación por Recreación y viáticos. teniendo en cuenta para 
ello, la Reserva Especial de Ahorro como parte del salario que devengan los 
funcionarios. decidió cambiar su posición frente a la posibilidad de presentar 
propuestas conciliatorias a los 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 VIATICOS 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 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 convocada 
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 y 
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. 
3.1.4. Q�e en el evento que se concilie, la Superintendencia de Industria y Com7�c•�, pagara los factores reconocidos en la presente audiencia deconc1hac1�n: den�ro de los setenta (70) dias siguientes a la aprobación del Juez Adm1nistrat1vo u a que la Entidad cuente con toda la docume t · · necesaria para adelantar el trámite. 

n ac,on 
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3.2.- CONCILIAR la re liquidación de las prestaciones enunciadas en el punto
anterior, frente a \os siguientes funcionarios vío 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 PÚBLICO 

FECHA DE LIQOIOACtON 
-PERIODO QUE

COMPRENDE -MONTO 
TOTAL POR CONCILIAR 

1 
09/03/2015 AL 09/03/2018 . �52.2% � 

CUARTO: En consecuencia, se le solicita al señor Procurador, tener la presente 
cert ificac ión 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. La certificación obra en la actuación a folio 13. 

Se le concede el uso de la palabra a la convocada quien manifiesta: Acepto la 
propuesta conciliatori a presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio 
en su totalidad. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: La procuradora judicial considera que el 
anterior acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al 
tiempo, modo y lugar de su cumplimiento (siendo claro en relación con el concepto 
concili ado. cuantía y fecha para el pago) y reúne 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 por la 
suma de $852.926 correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de marzo de
2015 al 09 de marzo de 2018. a saber: a) Memorando del 14 de junio de 2018 
mediante el que et Coordinador Grupo de Talento humano remitió a la Coordinadora 
del Grupo de Trabajo de Gestión Documental la aceptación de la formula 
conciliatoria por parte de la señora, b) Petición realizada por la convocada 09 
de marzo de 2018 solicitando el reconocimiento y 
pago de ias sumas adeudadas al omitir la reserva especial del ahorro en la 
liquidación de prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos, ello de 
conform idad con el articulo 12 del Decreto 1695 de 1997 y respuesta del 16 de 
marzo de 2018 dada a la misma en donde se indica que el reconocimiento y pago 
de las diferencias generadas al omitir la reserva especial del ahorro, es susceptible 
de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, c) Carta del 05 de abril 
de 2018 en la que la convocada manifiesta su ánimo conciliatorio respecto de la 
propuesta planteada por la entidad. d) Oficio del 27 de abril de 2018 mediante el 
que se remitió a la convocada la liquidación básica respecto al reconocimiento y 
reajuste de la diferencias generadas por la omisión de la reserva especial del ahorro 
respecto de prima por dependientes, liquidación que fue aceptada por ella con oficio 
del 15 de mayo de 2018. e) certificación expedida por el Coordinador del Grupo de 
Trabajo de Talento Humano en la que consta tos diferentes cargos desempeñados 
por la convocada en la entidad convocante donde consta los diferentes cargos 
desempeñados en la entidad a partir del 14 de JUiio de 2015 a la fecha, f) 
Resolución No. 79009 del 2015 mediante la que se nombró en 
provisionalidad a la convocada en el cargo PU2044-01 del que tomó posesión el 12 
de marzo mismo año: (v) en criterio de esta agencia del Ministerio Público. el 
acuerdo conten'1do en el acta no es violatorio de la ley y no resulta lesivo para el 
patrimonio público por las siguientes razones (art. 65 A. ley 23 de 1.991 y art. 73. 
ley 446 de 1998). 



En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los
documentos pertinentes, al Juzgado Administrativo de Bogotá (Reparto) para su 
aprobación, advirtíendo a los comparecientes que el auto aprobatorio hará tránsito
a cosa juzgada y prestará junto al acta que contiene el acuerdo, mérito ejecutivo, 
razón por la 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 ).

Se da por concluida la diligencia y en constancia se firma el acta por quienes en ella
intervi nieron, una vez leída y aprobada siendo las 10:00 A.M. Copi a de la misma se 
entregará a los comparecientes 
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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 86 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.º 275-2018 SIAF 25244 de 10 de Agosto de 2018 

Convocante (s): 
Convocado (s): 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

·-

, Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 
=��===-'-'============-==="----� 

En Bogotá, hoy doce (12) de Octubre de 2018 siendo las nueve y cuarenta de la 
mañana (09:40 A.M.), procede el despacho de la Procuraduría 86 Judicial I para 
Asuntos Administrativos a celebrar la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la diligencia el doctor , 
identificado con cédula de ciudadanía número  y portador de la tarjeta 
profesional número  del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa en 
nombre propio. También comparece a la diligencia el doctor BRIAN JAVIER 
ALFONSO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía número 
1.023.876.980 de Bogotá y con tarjeta profesional número 239.128 del Consejo 
Superior de la Judicatura, quien fue reconocido como apoderado de la parte 
convocante en auto del 09 de abril de 2018 a quien le otorgó poder la doctora 
JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA, identificada con cédula de ciudadanía 
número 52.081.980 y con tarjeta profesional número 104.843 del Consejo 
Superior de la Judicatura, en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 
según nombramiento efectuado por Resolución No.12165 del 16 de marzo de 2016 
y acta de posesión No.7042 de esa misma fecha y en ejercicio de las 
facultades otorgadas en la Resolución 77514 del 10 de noviembre de 2016, lo cual 
obra en la actuación en cuatro (04) folios. La Procuradora le reconoce personería a 
al convocado para actuar en causa propia. 

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 limites 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: PRETENSIONES: La parte convocante, mediante 
solicitud presentada ante la Procuradurla General de la Nación el d ía 1 O de Agosto 
de 2018, pretendía lo siguiente: "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 DE 
ACTVIDAD, BONIFICACION POR RECREACION, PRIMA POR DEPENDIENTES 
Y VIATICOS 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 si□
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 FECHA DE LIQUIDACION -

PERIODO QUE COMPRENDE -
MONTO TOTAL POR CONCILIAR 

FUINCIONARIO 
� �

Y/O
�

EXFUNCIONARIO PUBLICO 

Lugar de Archívo: Procuradurla Tiempo de Retención: 
N."86 Judicial Admlnistrativa 5 años 

07/02/2015 AL 07/02/2018 
$5.088.480 

Disposición Final: 
Archivo Central 
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En certificación del Comité Técnico de la Superintendencia de fecha del 12 de junio 
de 2018 que se adjuntó a la presente conciliación, se hace constar lo siguiente: 
PRIMERO: Que en la reunión del Comité de Conciliación de la Superintendencia de 
Industria y Comercio llevada a cabo el pasado 12 de junio de 2018, se efectuó el 
estudio y adoptó una decisión, respecto a la solicitud No. 18-69053 que se va a 
presentar ante la PROCURADURIA 11 JUDICIAL DELEGADA ANTE LOS 
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA D.G., solicitud donde la 
Superintendencia de Industria y Comercio será parte CONVOCANTE. SEGUNDO: 
Que para el estudio y decisión adoptada por el Comité, se analizaron los siguientes: 

ANTECEDENTES: 
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 la re liquidación y pago 
de algunas prestaciones sociales como lo son: PRIMA DE ACTIVIDAD, 
BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, PRIMA POR DEPENDIENTES Y VIATICOS 
teniendo para ello en cuenta, el porcentaje correspondiente a la RESERVA 
ESPECIAL DEL AHORRO 

. ,n UC' 
-PERIODO QUE

COMPRENDE-MONTO 
TOTAL POR CONCILIAR 

FUNCIONARIO Y/O 
EXFUNCIONARIO PÚBLICO 

 07/02/2015 AL 07/02/2018 
$5.088.480 

Esta Entidad, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 114 de la Ley 1395 de 201 O 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 la reliquidación de 
la Prima Actividad, Bonificación por Recreación, Prima por Dependientes y viáticos. 
teniendo en cuenta para ello, la Reserva Especial de Ahorro como parte del salario 
que devengan los funcionarios. decidió cambiar su posición frente a la posibilidad 
de presentar propuestas conciliatorias a los 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. BONIFICAC/ON POR RECREAC/ON. PRIMA POR DEPENDIENTES 
Y VIA 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 los intereses e indexación 
correspondientes a la 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 convocada 
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 y 
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. 
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) dias siguientes a que la Entidad cuente 
con toda la documentación necesaria para adelantar el trámite requerido. 

Lugar de Archivo: Procuraduria Tiempo de Retención 
N. º86 Judicial Administrativa 5 años 

Disposición Final: 
Archivo Central 
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3.2.- CONCILIAR la re liquidación de las prestaciones enunciadas en el punto 
anterior. frente a los siguientes funcionarios vio ex funcionarios que presentaron 
solicitud previa ante esta Entidad, por el periodo y monto y/o valor que se les liquidó 
en su onortunidad: 

FUNCIONARIO Y/O 
ft:.c;HA Ut:. • 

-PERIODO QUE
EXFUNCIONARIO PÚBLICO COMPRENDE -MONTO 

TOTAL POR CONCILIAR 
 07/02/2015 AL 07/02/2018 

$5.088.480 
-

CUARTO: En consecuencia, se le sol1c1ta al senor 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. La certificación obra en la actuación a folio 13. 

Se Je concede el uso de la palabra al convocado quien manifiesta: Acepto en 
su totalidad la propuesta presentada por la Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: La procuradora judicial considera que el 
anterior acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al 
tiempo, modo y lugar de su cumplimiento (siendo claro en relación con el concepto 
conciliado, cuantía y fecha para el pago) y reune 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 por la 
suma de $5.088.480 correspondiente al periodo comprendido entre el 07 de febrero 
de 2015 al 07 de febrero de 2018, a saber. a) Memorando del 18 de mayo de 2018 
mediante el que el Coordinador Grupo de Talento humano remitió a la Coordinadora 
del Grupo de Trabajo de Gestión Judicial la aceptación de la formula conciliatoria 
por parte del señor b) Petición realizada por el convocado 07 de febrero de 2018 
solicitando el reconocimiento y pago de las diferencias generadas al omitir la 
reserva especial del ahorro en la liquidación correspondiente a prima actividad, 
bonificación por recreación, prima por dependientes y viáticos de conformidad con 
el artículo 12 del Decreto 1695 de 1997 y respuesta del 08 de febrero de 2018 dada 
a la misma en donde se indica que el reconocimiento y pago de las diferencias 
generadas al omitir la reserva especial del ahorro, es susceptible de conciliación 
ante la Procuraduría General de la Nación, c) Carta del 19 de febrero de 2018 en la 
que el convocado informó a la entidad convocante que estaba de acuerdo con la 
formula conciliatoria presentada por esta, d)Oficio del 09 de marzo de 2018 mediante 
el que se remitió al convocado la liquidación básica respecto al reconocimiento y 
reajuste de la diferencias generadas por la omisión de la reserva especial del 
ahorro respecto de prima por dependientes, liquidación que fue aceptada por él con 
oficio del 02 de abril de 2018, e) certificación expedida por el Coordinador del Grupo 
de Trabajo de Talento Humano en la que consta los diferentes cargos 
desempeñados por el convocado en la entidad convocante donde consta los 
diferentes cargos desempeñados en la entidad desde el 04 de noviembre de 2016 
hasta la fecha, f) Resoluciones No. 18177 del 2014 mediante la que se nombró en 
provisionalidad al convocado en el cargo Secretario 4178-11 del que tomó posesión 
el 25 de marzo de ese mismo año, 69790 del 2016 mediante la que se nombró en 
provisionalidad al convocado en el cargo Tecnico Administrativo 3124-11 del que 
tomó posesión el 04 de noviembre de ese mismo año, 88880 del 2017 mediante la 
que se nombró en provisionalidad al convocado en el cargo Profesional Universitario 
2044-01 del que

Lugar.de Archivo:· Procuraduría Tiempo de RÓlención: -
N.º86 Judicial Administrativa 5 años 
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tornó posesión el 18 de enero de la presente anualidad; (v) en criterio de esta 
agencia del Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta no es violatorio de la 
ley y no resulta lesivo para el patrimonio público por las siguientes razones. (art. 65 
A, ley 23 de 1.991 y art. 73, ley 446 de 1998). 

En consecuencia, se dispondrá el envio de la presente acta, junto con los 
documentos pertinentes, al Juzgado Administrativo de Bogotá (Reparto) para su 
aprobación, advirtiendo a los comparecientes que el auto aprobatorio hará tránsito 
a cosa juzgada y prestará junto al acta que contiene el acuerdo, mérito ejecutivo, 
razón por la 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). 

Se da por concluida la diligencia y en constancia se firma el acta por quienes en ella 
intervinieron, una vez leida y aprobada siendo las 10:00 A.M. Copia de la misma se 
entregará a los comparecientes 

.,,,?---
. 

f---- ---

.� �
�IAN JAV_!ERÁLF0Ns9 HERRERA 
Ápoderedo de la parte_C�nvocante 

llZETH MIL NA FIGUEREDO BLANCO 
Procurador 86 Judicial I para Asuntos Administrativos 
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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 86 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

para que expongan sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual

Radicación N.º 276-2018 SIAF 25245 de 10 de Agosto de 2018 

Convocante (s): SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER C     IO
 Convocado (s): T

Medio de control: __ NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHQ_

En 
M.), 

Bogotá, 
procede 

hoy 
el 

doce (12) 
despacho 

de 
de 

Octubre 
la 

de 2018 
Procuraduría 

siendo 
86 
las diez 

Judicial 
de la 

I pa
mañana 

ra Asuntos
(10:00 

A
A. 
dministrativos a celebrar la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
de la referencia. Comparece a la diligencia la doctora  , identificada con cédula 
de ciudadanía número  y portadora de la tarjeta profesional número 160.438 
del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa en nombre y representación 
de la convocada. También comparece a la diligencia el doctor BRIAN 
JAVIER ALFONSO HERRERA. identificado con cédula de ciudadanía número 
1.023.876.980 de Bogotá y con tarjeta profesional número 239.128 del Consejo 
Superior de la Judicatura, quien fue reconocido como apoderado de la parte 
convocante en auto del 09 de abril de 2018 a quien le otorgó poder la doctora 
JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA, identificada con cédula de ciudadanía 
número 52.081.980 y con tarjeta profesional número 104.843 del Consejo 
Superior de la Judicatura, en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurid·,ca, 
según nombramiento efectuado por Resolución No.12165 del 16 de marzo de 2016 
y acta de posesión No. 7042 de esa misma fecha y en ejercicio de las facultades 
otorgadas en la Resolución 77514 del 10 de noviembre de 2016, lo cual obra en 
la actuación en cuatro (04) folios. La Procuradora le reconoce personería a la 
apoderada de la 

 
parte convocada en los términos indicados en el poder que obra 

en el expediente.

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 
 la 

partes
parte

convocante manifiesta: PRETENSIONES: La parte convocante, mediante
solicitud presentada ante la Procuraduría General de la Nación el dia 1 O de Agosto
de 2018, pretendía lo siguiente: "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 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 m_ayor claridad, incluyo el siguiente cuadro: __ --�=�- _ _ _ ___ _ 

�

FUNCIONARIO Y/O ! FECHA DE LIQUIDACION -
EXFUNCIONARIO PUBLICO ' PERIODO QUE COMPRENDE -

MONTO TOTAL POR CONCILIAR 
·_ -

- 26/01/2015 AL 26/01
-
/2018

$3.902.91 O __ __
l--¡_�9_,_r-dC-_Arch1vo: P_rocuraduria i Tiempo de Retención 
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e.e. __ , _____ _ 
En certificación del Comité Técnico de la Superintendencia de fecha del 12 de junio 
de 2018 que se adjuntó a la presente conciliación, se hace constar lo siguiente: 
PRIMERO: Que en la reunión del Comité de Conciliación de la Superintendencia de 
Industria y Comercio llevada a cabo el pasado 12 de iunio de 2018, se efectuó el 
estudio y adoptó una decisión, respecto a la solicitud No. 18-40718 que se va a 
presentar ante la PROCURADURIA 11 JUDICIAL DELEGADA ANTE LOS 
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA D.C., solicitud donde la 
Superintendencia de Industria y Comercio será parte CONVOCANTE. SEGUNDO: 
Que para el estudio y decisión adoptada por el Comité, se analizaron los siguientes: 

ANTECEDENTES: 
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 la re liquidación y pago 
de algunas prestaciones sociales como lo son: PRIMA POR DEPENDIENTES 
teniendo para ello en cuenta, el porcentaje correspondiente a la RESERVA 
ESPECIAL DEL AHORRO 

FUNCIONARIO Y/O 
EXFUNCIONARIO PÚBLICO 

te:'-"" ucc Ll<,IUIDACION
-PERIODO QUE

COMPRENDE -MONTO 
TOTAL POR CONCILIAR 
26/01/2015 AL 26/01/2018 

$3.902.910 
Esta Entidad, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 114 de la Ley 1395 de 201 O 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 la reliquidación de 
la Prima Actividad, Bonificación por Recreación, Prima por Dependientes y viáticos, 
teniendo en cuenta para ello. la Reserva Especial de Ahorro como parte del salario 
que devengan los funcionarios, decidió cambiar su posición frente a la posibilidad 
de presentar propuestas conciliatorias a los solicitantes y/o demandantes cuando 
precisamente, lo pretendido sea la reliqu1dación de la mencionada prima. 
TERCERO: Teniendo en cuenta los antecedentes anteriormente expuestos, el 
Comité de Conciliación de la Supenntendenc,a de Industria y Comercio en uso de 
sus facultades, adopta la siguiente: 

DECISIÓN: 
3.1. CONCILIAR la re liquidación de las prestaciones sociales: 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 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 convocada 
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 y 
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. 
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. 
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3.2.- CONCILIAR la re liquidación de las prestaciones enunciadas en el punto 
anterior. frente a los siguientes funcionarios vio ex funcionarios que presentaron 
solicitud previa ante esta Entidad. por el periodo y monto y/o valor que se les liquidó 
en su onortunidad: 

rc..;HAuc' JN 
FUNCIONARIO Y/O -PERIODO QUE

EXFUNCIONARIO PÚBLICO COMPRENDE -MONTO 
TOTAL POR CONCILIAR 
26/01/2015 AL 26/01/2018 

S3.902.910 
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. La certificación obra en la actuación a folio 14. 

Se le concede el uso de la palabra a la convocada quien manifiesta: Acepto en 
su totalidad la propuesta presentada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: La procuradora judicial considera que el 
anterior acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al 
tiempo, modo y lugar de su cumplimiento (siendo claro en relación con el concepto 
conciliado, cuantía y fecha para el pago) y reúne 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 por la 
suma de $3.902.910 correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de enero 
de 2015 al 26 de enero de 2018. a saber: a) Memorando del 15 de mayo de 2018 
mediante el que el Coordinador Grupo de Talento humano remitió a la Coordinadora 
del Grupo de Trabajo de Gestión Judicial la aceptación de la formula conciliatoria por 
parte de la señora. b) Petición realizada por la convocada 26 de enero de 2018 
solicitando el reconocimiento y pago de las diferencias generadas al omitir la 
reserva especial de ahorro en la liquidación correspondiente al concepto de prima 
por dependientes de conformidad con el artículo 12 del Decreto 1695 de 1997 y 
respuesta del 26 de enero de 2018 dada a la misma en donde se indica que el 
reconocimiento y pago de las diferencias generadas al omitir la reserva especial del 
ahorro, es susceptible de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, c) 
Carta del 02 de febrero de 2018 en la que la convocada manifiesta su ánimo 
conciliatorio respecto de la propuesta planteada por la entidad, d) Oficio del 27 de 
febrero de 2018 mediante el que se remitió a la convocada la liquidación básica 
respecto al reconocimiento y rea¡uste de la diferencias generadas por la omisión de la 
reserva especial del ahorro respecto de prima por dependientes, liquidación que fue 
aceptada por ella con oficio del 26 de marzo de 2018, e) certificación expedida por el 
Coordinador del Grupo de Trabajo de Talento Humano en la que consta los 
diferentes cargos desempeñados por la convocada  en la entidad convocante donde 
consta los diferentes cargos desempeñados en la entidad a partir del 17 de abril de 
2012 hasta la fecha, f) Resolución No. 21491 del 13 de abril de 2012 mediante la que 
se nombró en provisionalidad a la convocada en el cargo Auxiliar Adm1n·1strativo 
4044-11 del que tomó posesión el 17 de abril de ese mismo año, g) poder otorgado 
por la convocada a la doctora NOHORA MILENA CARVAJAL CASTRILLON; (v) en 
criterio de esta agencia del Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta no es 
violatorio de la ley y no resulta lesivo para el patrimonio público por las siguientes
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razones. (art. 65 A, ley 23 de 1.991 y art. 73, ley 446 de 1998). 

En consecuencia, se dispondrá el envio de la presente acta, junto con los 
documentos pertinentes, al Juzgado Administrativo de Bogotá (Reparto) para su 
aprobación, advirtiendo a los comparecientes que el auto aprobatorio hará tránsito 
a cosa juzgada y prestará junto al acta que contiene el acuerdo, mérito ejecutivo, 
razón por la 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 ). 

Se da por concluida la diligencia y en constancia se firma el acta por quienes en ella 
intervinieron, una vez leida y aprobada siendo las 10:30 A.M. Copia de la misma se 
entregará a los comparecientes 

BRlf-N JAVlsB,Af'..FONS 
Apocteractoae la parte 
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ILLON 

LIZETH MILENA FIGUEREDO BLANCO 

Procurador 86 Judicial 1 para Asuntos Administrativos 
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