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En Bogotá D.C, hoy trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), siendo las nueve y treinta de la 
manana (09:30 a.m.), procede el despacho de la Procuradurla 119 Judicial II para Asuntos Administrativos 
a celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL dentro del trámite de la referencia. 
Comparece a la diligencia el doctor BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA, con cédula de ciudadanla No. 
1.023.876.980 de Bogotá, y portador de la ta�eta profesional No. 239.128 del Consejo Superior de la 
Judicatura, en representación de la entidad convocante SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, de conformidad al poder otorgado por JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA, con cédula de 
ciudadanla No. 52.081.980 de Bogotá y ta�eta profesional No. 104.843 del Consejo Superior de la 
Judicatura, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurfdica de la entidad. De igual manera concurre la 
doctora OLGA LILIANA PEÑUELA ALFONSO, identificada con cédula de ciudadanfa No. 52.933.441 de 
Bogotá y ta�eta profesional No. 158.094 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada 
de la parte convocada, a quienes se les reconoció personería mediante auto No. 001 de 17 de agosto de 
2018. 

Acto seguido el Procurador 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 dlllgencla se concede el uso de la palabra al 
apoderado de la parte convocante para que seflale sus pretensiones, y exponga la decisión 
adoptada por el comíté de conciliación de la entidad, quien manffiesta: «Muy respetuosamente me 
permito solicffarle a la Procuraduría General de la Nación, que con el fin de praver 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 BCtJerdo conciliatorio 
sobre la re liquidación y pago de algunos factores salariales contenidos en el Acuerdo 040 de 1991 expedido por ta 
Junta Directiva de la extinta Corporanónimas, a saber. PRIMA ACTIVIDAD Y BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, 
según el caso, incluido el porcentaje correspondiente a la RESERVA ESPECIAL DE AHORRO, factor salarial que 
también se encuentra contenido en el mencionado Acuerdo; Jo anterior, por los periodos de tiempo y el monto total 
señalado en las liquidaciones que se adjuntan a la presente solicff ud. Para mayor claridad, incluyo el siguiente Cuadro: 

FECHA DE LIQUIDACIÓN-
FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO PÚBLICO PERIODO QUE COMPRENDE-

MONTO TOTAL POR CONCILIAR 
31/01/'2015 AL 31/011'2018 

$2.014.464 

Que en la reunión del Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio llevada a cabo el 
pasado 4 de Jullo de 2018, se efectuó el estudio y adoptó una decisión, respecto a la solicitud No. 18-82624 que 
se va a presentar ante fa PROCURADURIA lf JUDICIAL DELEGADA ANTE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS 
DE BOGOTA D.C., solicitud donde la Superintendencia de Industria y Comercio será parte CONVOCANTE. 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 se relacionan a continuación, presentaron ante esta Entidad, solicitud para la re liquidación y pago 
de algunas prestaciones sociales como lo son: PRIMA DE ACTIVIDAD y BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, 
teniendo para elfo en cuenta, el porcentaje correspondiente a la RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO. 
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PERIODO QUE COMPRENDE -
FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO PÚBUCO MONTO TOTAL POR CONCILIAR 

 31/0112015 AL 31/01/2018 
$2.014.464 

Esta Entidad, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2016 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, teniendo en cuenta fallos en segunda instancia donde se ha 
condenado a la Entidad a pagar la reliquidación de la Prima de Dependientes, tomando 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. 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 1/guidaclón de las prestaciones sociales: PRIMA DE ACTIVIDAD Y BONIRCACIÓN 
POR RECREACIÓN, 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 y 

boníficaci6n por recreación. 
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 convocan te .. 

3.1.3. Que la SIC con base en las diferentes sentencias en finne en contra de la misma, donde reconoce que 
la SIC debe liquidar la prima de actividad y bonifJCaCión por recreación, 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.?, - CONCILIAR la re llguldaclón 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 

eriodo mo Vo valor e se les lt idó en su rtuni d: 

FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO PÚBLICO 
 

PERIODO QUE COMPRENDE
MONTO TOTAL POR CONCILIAR 

31/01/2015 AL 31/0112018 
$2.014.464 

Hace uso de la palabra la apoderada de la convocante, g quien manifiesta: «De acuerdo al 
ofrecimiento de pago hecho por la parte convocante SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, manif,esto que acepto la propuesta de pago en los términos propuestos.» 

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. El suscrito Procurador Judicial considera que el anterior acuerdo 
contiene una obligación clara, expresa y exigible, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento. 
Además, (/) el eventual medio de control al que se pudiera llegar no ha caducado (art. 61, Ley 23 de 1991, 
modificado por el art. 81, Ley 446 de 1998); (ii) el acuerdo conciliatorio versa sobre sobre conflictos de 
carácter particular y contenido patrimonial disponibles por las partes (art. 59, Ley 23 de 1991, y 70, Ley 446 
de 1998); (111) las partes se encuentran debidamente representadas y sus representantes tienen capacidad 
para conciliar; (/v} obran en el expediente las pruebas que justifican el acuerdo, especlficamente: 1. Copia 
de la reclamación administrativa del 31 de enero de 2018; 2. Copia del oficio radicado 18-56791- -2-0 del 
5 de febrero de 2018, expedido por la administración en respuesta a la reclamación y en el que se propone 
dar tramite conjunto a la conciliación extrajudicial; 3. Aceptación del funcionario reclamante de tramitar de 
mutuo acuerdo la solicitud de conciliación; 4. Certificación laboral donde hace constar que el funcionario se 
encuentra trabajando en la entidad convocada desde el 19 de septiembre de 2011 a la fecha; y 5. Copia 
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