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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 138 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación Nº 25341/ 263 de 10/08/2018 

Convocantes: 
1. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Convocados:  

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

En Bogotá D.C., hoy miércoles 26 de septiembre de 2018, siendo las 3:00 p.m. el 
Procurador 138 Judicial 11 para asuntos Administrativo, procede a celebrar la 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. 

Comparece a la diligencia el doctor HUGO ADOLFO HURTADO BEJARANO 
identificado con cédula de-ciudadanía número 79.307.139 de Bogotá y portador de la 
tarjeta profesional 143770 número del Consejo Superior de la Judicatura, a quien el 
Despacho reconoce personería para actuar. 

En representación de la SUPERINTENDNECIA DE INDSUTRIA Y COMERCIO asiste 
el Dr. BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA identificado con la cedula de 
ciudadanía número 1.023.876.980 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional 
número 239.128 del Consejo Superior de la Judicatura, de conformidad con el poder 
debidamente otorgado por el Dr. JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA en su calidad 
de Delegación del Superintendencia de Industria y Comercio, con facultad expresa 
para conciliar, por lo cual se le reconoce personería para actuar en esta diligencia. 

Acto seguido el Procurador, 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 ley 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, en aplicación de lo previsto en el artículo 29 de la 
Constitución Política y en cumplimiento del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto Único 
Reglamentario (DUR) 1069 de 2015 se concede el uso de la palabra a las partes para 
que exponga sucintamente sus posiciones, en virtud de lo anterior, el Procurador 
pregunta a la parte convocante si se ratifica en las pretensiones contenidas en la 
petición conciliatoria y al respecto expresó "Me ratifico en la solicitud de conciliación 
inicialmente formulada, sin perjuicio de las fórmulas de arreglo que la entidad 
convocada pueda plantear y hace(reconsiderar lo inicialmente solicitado". 

Seguidamente, el apoderado de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
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COMERCIO manifiesta que el Comité de Conciliación en sesión del 4 de julio de 2018 
decidió: 

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 efectuó el 
estudio y adoptó una decisión, respecto a la solicitud No. 18-82624 que se va a 
presentar ante la PROCURADURIA II 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 DE ACTIVIDAD y BONIFICACIÓN 
POR RECREACIÓN teniendo para ello en cuenta, el porcentaje correspondiente a la 
RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO. 

FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO PERIODO QUE COMPRENDE -

PÚBLICO MONTO TOTAL POR CONCILIAR 

22/02/2015 AL 22/02/2018 $ 685.846 

Esta Entidad, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 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, viáticos y prima por dependientes, 
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, e! Comité 
de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio en uso de sus 
facultades, adopta la siguiente: 
DECISIÓN 
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CONCILIAR la re liquidación de las prestaciones sociales: PRIMA DE 

ACTIVIDAD Y BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, teniendo en cuenta para ello, 

la RESERVA ESPECIAL DE AHORRO, lo anterior, en los siguientes términos: 

Que los convocados desistan de los intereses e indexación correspondientes a la 
prima de actividad y bonificación por recreación. 
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 convocando. 
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, reconoce el valor económico a que tenga derecho el convocado por los 
últimos tres años dejados de percibir, conforme a la liquidación pertinente. 
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. 

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: 

FUNCIONARIO Y/O EXFUNClONARIO PERIODO QUE COMPRENDE -

PÚBLICO MONTO TOTAL POR CONCILIAR 

 22/02/2015 AL 22/02/2018 $ 685.846 

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/ 
Se expide certificación a los cuatro (04) días del mes de julio del año 2018. 

Se le corre traslado al apoderado de la parte convocada Dr. Hurtado: tomando en 
consideración que la entidad convocante tanto en la solicitud de conciliación como en 
la acta del comité que la aprueba a incluido los elementos que sirven de base para re 
liquidar los factores salariales a los que aspira mi poderdante, manifiesto mi total 
aceptación a los términos del a solicitud expuestos por el apoderado de la SIC. 
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