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1 

PROCURADURIA 12 JUDICIAL¡¡ PARA ASUNTOS ADMINISTRATiVOS 
Radicación N. º 243-2018 SIAF 25343 de 1 O de agosto de· 2018:. . . 

! C�mvocante (�): Nación-Superintendencia de Industria y C_omercio.
'
1 

; c�mvocado (s): 
1 _í\1l2dio de control: Nulidad v Restabieti.miento de! Derecho. -· -•--·-·

. En Bogotá, hoy DIECINUEVE (1_9) d�J,E�TIEMBRE de (2018), sienco las 11:30 (a.,n}.
pr-:.cede el despacho de la Procuraduría í 2 Judicial (11) para Asunto;;; Administrativo? ::1 
ce:8brar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓtJ °r::XTRAJUDICIAL de la referencia. Ccmparect 
� J2 r:i11gencia el doctor BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA, identificado con cédula de
c:'..icadania Nº . · 1.023.876.980 de Bogotá D.C., y portador de la Tarjeta Profesional N''.
2��0. 128 r.e¡ Consejo Superiqr de la ,Juc!ic�tiira, en calidad de apoderado del cor.vocant0, 
!g-.:al�-�·e:1te comparece la dqctor¡3 OLGA llLIANA PEÑJJELA _ALfONSÓ, id(::�tificada
cc·i� la ct.du!a de ciudadanía N° . 52 .933.441 de Bogotá D.C, y portador:-:. cie le1 ,;Jrjet.;;

,.

·:•-c:tes,onal Nº ,, � 58.094 del Consejo Superi0r de la Judicatura, eh representac-<m d:e ;�� 
::;ei''lc-i"a . La Procuradora le reCOJ"'or,e 9ers,:,:·j21 ;:..� z ;cF é:1¡:.'•JC1d ados de. ras partes 
convocante. y convocada en los térmir:c::, ¡¡ di·::,,do�: ':'-: l-J:; µ01.1eres._que apprtan. · · 

¡.:,,;to seguido la Procurado,·a con f�ndamento en lo establecidc en el art:r::.11� 2:3 a<; ·.1 Le-:y 
C<-0 de 200'! -:ni concordanda con lo ser.alado en el numo�<11 4 de! attít:Llii:> .1,:: ds! L), :cn,v:
2o2 Ge 2000, ·:.:Jeclara abicr.a la audiencia. a instruye a las pz.rtes set.-¿- : ):_; i: '.�:,it.'✓OS

, ak:ance y límites de la conc1fiacion e)á:-ajudicia: en mate;-,a con�en<.;ios,.¡ rl,i:•1:: is:(éH' .. , 
e ;mo mecanismo alternativo para !a so!Lidón d·� c,:mflictos. El convoc�n:.,, m.�.c,f:esta qu::.: 
:,l. acción que. se pretende prernver _es _12 NULIDAD Y RESTA8LECliV1í!::NTO DEL 
DERECHO e igualmente, en ctÍmpiimiento de lo dispues�o <;11 el i,tera1 1) ::!et Ar-:icJio 6 ci,::.>· 
D<::-cret-.� ·; 716 de 2009, ratifica bajo la gravedad de juram�nto que !a parte' ·�.JL:r: icpre.s-2; 1_�'1 
110. ha presentado J0�r:-1andas ni .sot¡c,tudes d8 c:onciliac1ór1 ·.;;obre !os rr:is¡1 :0s :1s¡:iect(i.;
,-,� ::iteria de contrvver::ia dentro d2 ::i�;;2_ tdmite ex-trajudicia�. 

PRETENSIONES: "fvlu;- mt;;.:=!).'o.3amente me pe.Jmft,-; soiicm:J.rle ¿ !d ,:. s::umc.'u:í;:, 
Gener2i dfJ la l\J:;;c:on, que, con el f:i¡ ele íXev¿•r ,1°,.rnar.dA� dt? nu;;d,�.i J ,;;¿,,dji�!.;_;:,,,.'N1!:; ;" .. 
derecho futuras c;;ntra ia c.n!k:ac' p'Jr los riAcr,os que .<,A· ,:-;encion<Jn .;n ia ;::-n�:::;._:.,ni1: 
sdlicitud. perrni!a que en audi<:'ncia ,:/¿, · C,;nciflac16n. la CONVCC,;,r,,_irf· · y' i:-;.':;·
CONVOCADOS celebren awdrdo ccncf:h,r,°lr!O sobre la re _liqufdaciói; y pa;J� ·.1¿' 2/qr_;.�o¿,
factores salariales contenidos en el (1cuerao 040 de 1991 expedido pei ta· .. '::,;té! Oirü:::vi
de la extinta Co,poranónirnJs a :;¡¡0,:,1: i=RIMA ACTtVIDA, BONIFJ,�A¡:·:'o1/

·
=1_.Ó·1� 

RECREACIÓN Y VIA TICOS s2�7ún ,::I c2so. i11cluido el pntccnta_1e cor; t:JSpor,d:e, 1rr.- é3 I& 
RESERVA ESPECIAL DE Ai-!ORRO, fa�tor sa/ariJJ que tam� br! S8' enc:11:m:ra con;-eni�o en.

,:I mencicn-3do Acuerdo; íc ante, ior. por lo.<; peri�dos de·c1or1ipCJ y et m_cn;o t(l(&f sr:iié!i2,¡_10 ,:•1� 1 

las liquidaciones que se adjunt&n a IE; _ore�en.te so/1citu(I. · .. ,. . . . , , 
·� : •J •. 

Para mayor claridad, incluyo el !:.iy11:er1u:1 Cuadro: 

.- --·-----------···r-· --· --· .. . - ..... - . ·--····-- .. -··--·-, 
1 . : · ' · . · · . ·'FEC.HA D'= !..IQUIDltCIO'r-1- ·. · ,· -1·
I 

.FiJNClONARJO �/O EXFUNCION;-'\RJO ! . 
PER�ÓDO QUE . .• . ·. · '"' · '.l · · · . · . PUBLICO . . · . Í · · COMPRE/v;DE -!WONTb .. ·. . ,: :· : J

1 _____ ·---·--·-··-···-··--·-···------- ---· ····--··-·. - . ·---- -·--···--·-··-··-·---·-·····..J 

���?;t���'.����d:i�;;t���i�::ª _u·:�tt_J_, R,, .. �:;ci,'.n. 
····-- --··-· . _¡J;����,;:{;;1v�:'k. ·,:. ___ , .. . 

_'.L
.
:_ 

..
. _,¡

\/c,¡r,.¡,;<:: c,ur,i f'Sla é.: :a vbrsic,, .,'Jr,;, .. ::" .:.rilé':. Jf� utilizar -el do.::.irnent.:, 
· · _ .... 
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En este .e.stado de la diligencia se ccncec!e el uso de la palabra a las partés para que 
expongan· sucintamente sus posiciones, en virtud de lo cual la parte convocada con el fin 
de que se sirva ir.dicar la decis;ó:1 tor:iada por el comité .de· conciliaciéA (o por el 

· representante ·1eg·a1) de· la entidad en ·relación con la solicitud inéoadá� el''doctói- ERIAN

JAVIER ALFONSO ·HERRERA-, ·identi:icadó con cédula de ciudadanía N'\ 1 :023.37-6.980
de-Bogotá -D'.C-., y p.orté:dor de la·Ta;jeta ?i"ofesional W. 2-39:t28 del Consejo Superior de
la· �ludicatuca, -en calidad de apoderado del convocante Superintenden.cia de Industria y
Comerc_io,. _quief'! . ·.manifiesta: . Que Ei... SECRETARIO TÉCNICO : DE� . COMITÉ DE
CONCILIACIÓN DE LA SUPERINTE�DENCIA D� lhiDUSTRIA Y COMERCIO.

,, ''. : t. 

De.co�fo;�idad con 10· prevl�tb' en�, a1;;u!o 18 'del Decr�to -� 71 f f de,2009 .. : �-
¡.... . . _: -� . - . ? ·. . • . ._ . .., - ' 1 -

• : 1 t.'"• �- � ' , '. " • .- .', : , • ... • "• •: · \ 

CERTIFICA: PRIMERO: Que en 
• 

la reL!nión del Comité de Conciliació.n de la Superintendenc:a de 
ln•1 ustria.y Comercie !levada-a cabo ti nr.1s8do 12 da junio de 2018, se efedi.Jóel estudio y 
adoptó una decisión, respecto a !_a solicitud No. que se va a presGntar ante la f?ROCURADURIA 11 
)UDICIAL DELEGADA ANTE LOS ·JUZGADOS ·tiDM!NIS"TRATIVOS' DE BOGOTA D.C,·solicitud 
dende iá Superintei'iaencic: de- tndVstria �' Cor.1erció será-parte CONVÓC::ANTí:: ·- ::- ,: ;-; ·. 

--�: : •• : �. ,' 1 •. ,; • 

\ � . .. '' . .  '\ '{,�.' 
' :.

SEGUNDO: Que ·para-el estudio ·y df:Cisión ·c:doptada por el Comité;•se· analizaron 'lbs' siguié'ntes::·. '• 
AN-T-ECE[!)ENTE-S:<···' �--· :··,·:.' .:. ·•:�:• · .. · ·1. 

-.: .::· ::·.· -· • •. , ... · i:· ··: ·.
·,;...:: • : :. • '• :·.· ·: 1 • ... • : •<

•- ..... .-: .. - . . 
. ·. 

.. . . ... :. . . :';· .: ! ·-.:· .. 

(;0n el ári1rrro de llagará Urf acuar.do có.:ciiiatorio en les ·casos qL-e;·proi::eden;--�s-importanté· resaitar 
que,los:furr,ionar.ios y/( rex--funcidnélrios qr·ie relacion:::mmos·,a continuación,. presentaron.-:iilt�- esta
Entidad·:· solicitud p-sra la. ·r.e·· •1iquid�ción y pago rle algunas prestaciones s·ociales �orno· !o son: 
PRIMA DE ACTIVlDAD, BON!FICf CIÓN PqR RECRE.A.CIÓN y VIÁTICOS. t&:1iendá para .e:lo en 
cuenta, el porcentaje- correspondiente a la RE3ERV � ESPECIAL DEL AHqRRO. · - · -

HJNQ(9.�AR!P Y,"?, EXFUf�Cl�N�.RIO · T PERIODO QUE'.C.9.� J?�ENDÉ -MONTO 
-

·- - ·: . PUBt,!CQ _ -... _ . ; ..... ·._. ! . .-. , · .. TOTAL.PORC9NC!LIAR
05/01/2015 AL 05/01/2018 $ 

2.366.896 

Esta Entidad, atendiendo a lo displ:es!c pn e, artículo. -114 de lá._Ley 1395 de 20í0 y la 
deterrr.inación tomada p�r e:I Comité ·de C0nciliacién ée la Superir1tendenc:a ele Industria y Comerci0 
en sesión de! 3 i:,e ma,zo de 2011, d�l 27 de noviembre de 2012 '/ del 22 de sepliemt.r� de 2015, eL

Ier,iP.ndo en cuenta los �eiterados faacs E:n segunaa instancia donde se ha CJ�denado 2 la Entid;:id a 
pag3r :a �eliquidaciór. de la P,ima P..c!iv1d�d. Bonificación po� Récreac;ón;· ·1,iáticoc; y ;.,rima por 
dep0ndientes, teniendo zn cuenta P'='ío ello, :a ?.C·$erva Especial de .A.h.:mo como part3 da: salarlo 
qu� de•;engan los b1cionc::r:05, dedtjió camb:ur su r;c•síciór. frcr.te a !::i pesicilidnd :� presertéir 
pro¡:ucstns c,:;;-;::;il!atorias 3 los solici��:-,tes /lo d!3n12rd2ntes cuando precisamente, lo pret�ncidc $Ca 
la ieliquid3ciór. r;e :.? ,,�encionada PfÍITr-3. 

[ .. ugar <1e A•�ivo: P�ñ.:::rzdur:a I Tíemp" rl•� f.".ctE'nc16. i: 
-

• 1 Disposición F:nal: 
N.°12 J:;dicial lldmi�istrati11a 1 5 :irios ___ Arct1ivo Central 

Verifiq,;e <;v?. e!'"-i1ec: la vers1�,n correctn antes de t.:tilizar el docum�nto 
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TERCERO: Teniendo. en cuenta' ·Íos·· ��feéedentes anteriormente expÚestos, e'1 Comité ;·de
Con6iliación de la Süpe�intendencia de Industria y Comercio eh usó de sus facultades, adopta· la
sigüiente: · · · · · · · , 

DEC!S!O�l. 
�• • • I 

" 

;u. - CONCILIAR la re liquidación de !ai prestaciones sociales: PRIMA DE' ACTIVIDAD.
SONIFiCACIÓN POR RECREACIÓN y VIÁTICOS, teniendo en cuenta oara ello. la RESERVA 
ESPECIAL DE AHORRO. lo anterior, en los sinuientes términos_: 

3. ;i .1 Que !os convoc3dos desis,tan d.e lo$ intereses e ir.dexación córresoondientes a !a prin1a de
activfd[!d, b�nificacióo poc,e�reácion y viáticos. , ... . , 

. 
• •· . '. • .. ,·¡' ' • •• . . .• p 

,,' .:. : ., 
• 

•. ' . '. ' . • • ,, : . . .. '� • ! ' 
·, 

:._3,:t2 Que los co:wocádos desista·r. dé cua!cjü,er acción legal en contra de- la SIC basada en los 
r,�iúnos hechos que dieron oíigen :a la aodien�id de 0onciiiación, las amaneres pretensiones y ot:·a::,

. qut:,-der: Jrigen el 'alguna acción lega!, debert.n ser desistidas por iá convQcando. 

-.�: __ �---3 · Ó.ue la SIC con bas� en las diferent:::s sentencias en firme e;, centra de la m;sn,ri, dond':; 
. r¡3c,Jnoc.e q:.ie la SiC debe lic¡uid_ar ;,, r;rima cé'· actividad, b9nífi�_ación p0r1ecreaci6n y viát:c;0s, 
·rétonóce et valor ecoi1oini�o a q1.ie t�(�ga qe\echo el convocad� por_ iÓ$ 6!límás frés.cJñ0s de,iiJos :cte . . . . . . .. ' . . : . . . \ ' . . . . . . . . . . . ·pert:ibir>c9nforme 3 la liquidación pert:nente. · · ' ·· · ·· · ·· · 

} 'i.4 .,.Oue -en e! �vento aue se cor,ci!ie, la Superintendencia de industria y Comercio pc.1gará los 
'factores recono·:::idos en la presente audiencia de conciiiación-, dentro de los setenta (70) dl2s 
siguientes 2 la aprobaciqn del Jue_z_ Adrri�isfrativo y a qu¡; la .Entiqad cuente con tod2i. j2. 
�:6cumeg:éir:..ióci nec�saria para -adélan:.ar el trámite requ_erjdo · · :'' ·: _1 ,, ;•;' r:· '. ,,,_:_ ,. . •' t�,• t:. ... ·-·· . . .. . :. 1:. • .'· , ' � . 

']:2,::�:-.. ��-coNc!LIAR la r91lgu'id
.
ación de ias p�estácio

.
nes ·e�unciadas en ei punto antP.rfaí,

fr�nte �_J9_s siguientes funcion_arios vjo �� funcionarios que pres�ntaron sol�ci,tud previa aptg
'•_est<'..1 El!tidad, por.el'périodo V montó vio válor que s·e les liquidó en sli oportUnidad: · · 
.. {. • �

' 
" 1,. � ,"! ' ' ,, ,. , ', I' \ • : 1 ., 

,' /' j 

••• ••• r .-, r • ,, • :: , O } li •• ; . • ,•, ' • ," :�• O O •·M·"• ·� I ,. , . •· 1 , .. : �· 

'Clh\�TO: '!;ñ cqns�'cú�9�ia·: se_'le_'sóllc_itá,al señor Proc'ufador, ·tenef 1á'pfesent� certjfi�ación expedida corno 
¡b-:lÉ·8'para la _sólicitjd 'p/esJritcda 'por la apoderá1da desígriada''para los �fectos y como base"para la audlenci�
'(fiféonbiiisdon ''que prograrhe·su 'Despath& : , ' 

.,s�� expídt::· certificación a:· los ·doce· 02)·: días del ,rnes de,.'.juniO'- del año 2018. Se ,aporta
·cert:ificadón en-.das (2) fcllios . . ,·: .. '. , ,.·:: , , .,_..,· 

·: :J'"if"·.':' .·. · i ;,-,::.': i · ·· . .'.>. · .. · .' 1 - •• ·., 1 ¡:,· ;r' • t. - • • • • , '.!� ·�: 1.,
.. 

('." ·: ,;:,: :·,· •� ·:- :.• ·: ·"'
r
- · .. , ;. r • :, �:-·,:' ••• • , . .,' , ·, ·: ,. ,/ • ,· _ 

• 

'Acto s�gúido hacé' uso· de l�::!'·palabra a la apoderada _de la parte convocada: la doctora 
OLGA UUANA PE.ÑÜELA ALFONSO, identificada con la cédula de ciudadanía Nº . · ·:s2-:-933.44.t' de108óg'otl!i -0.é;,"y"

}

ic/rt�dbra' <;le Ía-lcÍrjéta ºprofesioná-1'.·Nº , -�'5�.094 _del Consejo
.í$úper1'or.'.'de ·1¡¿¡-_ Jucficatur'a, en .representación:d'e· .la señoraéSarah Pao!a Andréa G.Jillen
(G.lay.a';·':quien-.Manifiesfa:-ACEP.TO.erHbdas y cada

1

una 'de'sus partes.ia fórmü!a de arreglo
presentad.a por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

�4't\j¿�r·a¿··A'?�hTv�:· p�g���;;a:: .·Tiempo·de Retención: ... · 1 DispOS!:::ión Final:
L� -�:·:1_2_:_"dicial�T�istJefi�a:1 . 5 añoi · , _ , · 

1
,:.Archivo Central. 

; · ' ·· · ·· -· · · · ;-'Verifique qwf e·sta" es ra ·•,ersión correcta antes de üV1izar. ei dOcumE)nto 
• ... 1. f :· • ' ' � \ ''·,. � 

' .... ,' t, •. . . ' 
• • ' • \ . 

· 1
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La Procuradora Judicial, considera que el anterior acuerdo contiene obligaciones claras, 
expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento1 y reúne los 
siguientes requis;tos: (i) el eventual medio de control que se ha podido llegar a presentar 
no ha cadL•cadc (art. 61, Ley 23 de 1991, modificado por el art. 81, Ley 446 de 1998); (ii)
el acuerdo conciliatorio versa sob:--e sobre conflictos de carácter particular y contenido 
patrimonial 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, así: 

1. Certificación del �0mité de Conciliación suscrito por la Secretaria Técnica del 
mismo.

2. Derecho de petición radicado el 5 de enero de 2018
3. Oficio 0 del 12 de enero de 2018, mediante el cual la Superintendencia de 

Industria y Comercio da respuesta a la petición del 5 de enero de 2018
4. Liquidación de los valores a pagar de fecha 19 de febrero de 2018 reajustando 

prima de actividad, bonificación por recreación y viáticos, desde el 5 de enero de 
2015 al 5 de enero de 2018.

5. Certificado laboral de la señora  con vinculación desde e! 9 de enero de 2015 y 
asignación básica mensual en cada año.

6. Copia ·de la Resolución No.80824 del 2014, mediante la cual se nombra en 
provisionalidad.

7. Acta de posesión 6813 del 9 de enero de 2015.

; (v) en criterio de esta agenc:a del Ministerio Público, el acuerdo contenido en el acta 
no es violatorio de· 1a Ley y no resulta les:vo para el patrimonio público, en razón a 
que la cuantía de lo convenido, corresponde a la liquidación efectuada por la entidad, 
conforme á los parámetros legales y j1:1risprudenciales sobre la materia, y a la política 
·de Oefensa Judicial expresada por la y que cuentan con suficiente soporte probatorio

· y legal; en. yirtuc f _de !e: 2nt�rior, entiende el despacho que a través del presente
acuerdo las partes pretenden dirimir DE MANERA TOTAL las controversias derivadas
de los hechos narrados en la solicitud de conciliación presentada a consideración de
la Procuraduría, ·reconociéndose la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MTC
($2.366.896) como reliquidación de la prima de actividad, bonificación por
recreación y viáticos incluyendo el porcentaje correspondiente a la reserva
especial del ahorro. Suma que 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 neces·aria para adelantar el
trámite requerido, en los términos indicados por el Comité de Conciliación,
según certificación allegada a la actuación.

En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los documentos 
pertinentes, al Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Segunda
(Reparto) para efectos de control de legalidad, advirtiendo a los comparecientes que el 

1 Ver Fallo del CONS:JO DE ESTADO- SECCION TERCERA SUBSECCION C - C.P. Enriq!.!e Gil Botero, Bogotá, D.C., 7 de marzo 
de (2011, Rad. N.° 05001-2J-31-00G-2010--00169-01(39948) "/ ... ] En ese orden, la Ley procesal exige que el acto que presta mérito 
ejscutivo contenga una ob!igacilln clara, e'J/presa y exigible, para que de ella pueda predicarse la calidad de título ejecutivo -art. 488 
del Código de Procedimiento :i\!: . :::n é::.ic: :sr-:nlido, ha dicho ia Sala, en reiteradas oportunidades, que 'Si es clara debe ser evidente 
que en el titulo conste una obligación sin necesidad de acudir a otros medios para comprobarlo. Que sea expresa se refiere a su

materialización en un documento en el que se declara su existencia. Y exigible cuando no esté sujeta a término o condición ni existan 
actuaciones pendientes por realizar y por ende pedirse su cumplimiento en ese instante[ ... ]'. 
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