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PROCURAOlJHiA 144 JUDICIAL II PAHA ASlJNrO� ADMINmTl�Al ,vos

RADICACIÓN No. 28433 DE SEPllEMUIH:-03-20 IU
Convocante (s):

Convocado (s): 

Medio de control: 

SUPEHINTENDENCIA DE INDU�i l l�IA y COMt:nclO 

NULIDAD Y HEST/\0LECIMIEN O Dl:L Dl::lu-:CHO 
._ ______________ _

En _Bogotá, D.C., hoy dieciséis (1G) de octubre c1e (201B), siondo k1� oncu du hmanana (11:00 a.m.) procede el despacho de la Procun,1durla 144 Judlc:l:tl 11 p:,11n Asuntos Administrativos a celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACION 
EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la diligencia 01 (lo) doctor (n) B�IAN JAVIER ALFONSO HERRERA, identificado (u) con códula do c1udud::i11I□ numero 1.023.876.980 de Bogotá y con tarjeta profesional número 23�.128 <Jul Consejo Superior de la Judicatura, en calidéld de apoderado (n) d<'ll (In) convocante. 
Así mismo asiste el (la) doctor(a)  identificado(a) con la cédula de ciudadanía No.  y 
portador(a) del Consejo Superior de lq Judicatura, actuando en causa propia como 
convocada. La Procuradora le reconoce personería a los apoderados de la parte 
convocante y convocada en los términos indicados en los poderes que aportan. Acto 
seguido la Procumdora 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 artículo 44 del articulo 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 contc-mciosa 
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: Las pretensiones de la solicitud son: 

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 re liquidación 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 ACTIVIDAD.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. 
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Seguici:irnente so I BRIAN JAVIER 
ALFONSO HE, 

� e concede el uso do l[-1 pnl::1llrn al cfoctor 
USTRIA 

y COM �RERA apoderado do la SUPERINTENDENCIA DE IND 
. se 

t ·tERCIO. �llego certif1cac1ón del com,té efe 8 de aoosto do 2018, quo 
.. r¡;nscn >e �n su 1ntcgridc1d: . , . . 
1 

RIMERO. Que �n la munlón del Comité de Concllit:iclón de la S11ponnte17denc,a dendus�r,a Y Comercio llevada a cabo el pasado 08 de ,1gosto do 2018, so efectuó 01
estudio Y adoptó una decisión. respocto a la solicit11d No. 17-354944 que se vn 8 
presentar ante la PROCURADUR!A 1/ JUDICIAL DELEGAOA AN I E LOS JUZGADOS
ADMINISTRATIVOS DE BOGO TA D. C., solicitud donde la Superintendencia de lnduSlria
Y Comercio será parte CONVOCANTE. S_EG_UNDO: Que para el estudio y decisión adoptada por el Comité, se analizaron los
sIgu,entes: 
ANTECEDENTES: 
<:on el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio en los casos que procodon, es
impo_rtant� 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, V!A TICOS Y PRIMA POR DEPENDIENTES teni�ndo para elfo en 
cuenta. el porcentaje correspondiente a la RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO. 
FUNCIO Y/O PERIODO áüE COMPRENDE-

MONTO TOTAL POR CONCILIAR 
NARIO 

EXFUNCIONARIO PÚBLICO 
12/10/2014 AL 12110/2017 $2377-:46g"' 

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, 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, el Comité de 
Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio en uso de sus facultades, 
adopta la siguiente: 
DECISION: 
3.1. - CONCILIAR la re liquidación de las prestaciones sociales: PRIMA DE 
ACTIVIDAD,BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, VIÁTICOS Y PRIMA POR 
DEPENDIENTES, teniendo en cuenta para ello, la RESERVA ESPECIAL DE 
AHORRO. Jo anterior, en los siguientes términos:

3.1.1 Que los convocados desistan de los intereses e indexación correspondientes a la 
prima de actividad, bonificación por recreación, viáticos y 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 
convocando. 
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, bonificación por 

recreación, viáticos y prima por dependientes, r�conoc� el valor económico a que tenga
derecho el convocado por los últimos tres anos de¡ados de percIb,r, conforme a la
liquidación pertinente. . . . . . 

3_ 1.4 Que en el evento que se concilie, la Supenntendenc,a de _tndi:stfla y Comercio
pagará los factores reconocidos en la pre_�ente audiencia de co_ncIlIac1ón, dentr_o de los 
setenta (70) días siguientes a la reclamacIon presentada en debida forma y radicada por
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la convocad 
Part d 

ª ante la SIC . . . 
3 

e e la autoridad 
- . ' .  en fecha posterior a la aprobación del acuerdo conc1!,atono por

� :._CONCIL 
JUd1c1al. 

unto anterior �� R la re liquidación de /as prestaciones enunciadas en el
resentaron s ,-'�nte 

ª los si uientes funcionarios lo ex funcionarios ue
Valor ue se 1 ° t�ttud revia ante esta Entidad or el eriodo monto loes 1, ·d · FUNCIONA RIO 

LJt o en su o ortuniclad: ---------, 
EXFUNCIONA RIO . YIO PERIODO QUE COMPRENDE • 

O
PUBLICO MONTO TOTAL POR CONCILIAR 

 12/1012014 AL 12/1012017 $2.377.469 
certificación  le solicita al señor Procurador, tener la presente
designada 

expedida como base para la solillitud""Téseritacla por la apoderada
Despacho. p

ara los efectos Y como base para la audiencia de conciliación programe su

��:ot��cede el uso de la palabra a la parte CONVOCADA DOCTORA DIANA

SIC I 
A �AMA ROJAS quien manifestó: acepto la liquidación propuesta por

en os termines Y condiciones. Acto seguido se hace una relación de laspruebas presentadas por la parte CONVOCANTE SUPERINTENDENCIA DEIND��TRIA Y _C?O�ERCIO así: Poder Legalmente conferido, certificado del
com,te de conc11iac1on, solicitud de petición radicado No. 17354944 del 12 de
octubre .?e 2017, respuesta al derecho de petición del 24 de octubre de 2017,

io

un ca richo del le islador, 0 una __ 

aceptac n de la fórmula conciliatoria de fecha 23 de noviembre de 2017 traslado d� liqui�ación el 6 de diciembre de 2017, liquidación de prestaciones efe�tuada el 1 de d1c1embre de 2017 que corresponde al período desde el 12 de octubre de 2014 al 12 de octubre de 2017 por los factores de prima de actividad- bonificación por recreación-prima por dependientes y viáticos, aceptación de la liquidación 24 de mayo de 2018, copia de la tarjeta profesional, certificación de trabajo del Grupo 
de Trabajo de Talento Humano del 27 de junio de 2018 en la se certifica que el 
doctora  se encuentra vinculado a la entidad, resolución de nombramiento No. 
43571-2014 y acta de posesión No. 6686 del 17 de julio de 2014, el traslado a la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica. 
ESCUCHADAS LAS PARTES LA PROCURADURÍA CONSIDERA que el anterior 
acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, 
modo y lugar de su cumplimiento[1l y reúne los requisitos: (í) del Decreto 1716 de 
2009 y del artículo 613 de la Ley 1564 de 2012 (íi) 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); (iii) 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); (iv) las partes se encuentran debidamente 
representadas y sus representantes tienen capacidad para conciliar; (v) obran en 
el expediente las pruebas necesarias que justifican el acuerdo, (vi) en criterio de 
esta agencia del Ministerio Público, et acuerdo contenido en el acta no es 
violatorio de la ley y no resulta lesivo para el patrimonio público (art. 65 A, ley 23 
de 1.991 y art. 73, ley 446 de 1998)121 • En consecuencia, se dispondrá el envío de

111 Ver Fallo del CONSEJO DE ESTADO - SECCION TERCERA SUBSECCION C -
la ley 

C.P. 
procesal 
Enrique Gil 

exige 
Botero, 

que el 
Bogotá, 

cto que 
D.C., 7 

presta 
de 

mérito
marzo 

de (2011, Rad. N.º 05001-23-31-000-2010-00169·01(39948) '{. .. }En ese orden. � 
ejecutivo contenga una obligación clara, expresa y ex1g1ble, para que de ella pueda predicarse la cal1d�d_de titulo e¡ecut1vo -art. 488 
del Código de Procedimiento Civil-. En este sen/Ido. ha dicho I� Sala, en reiteradas oportumdades, que S1 es clara debe ser_ev1dente 
que en el titulo consta una obligación sin necesidad de acud,r a_ otros me:flOS para compro�arlo. Oue �ea- expresa se reft1;re a su 
materialización en un documento en et que se declara su existencia. Y ex1g1ble cuando no ':,ste su¡eta a termino o cond1c1ón n1 existan 
actuaciones pendientes por realizar y por ende ped,rse su cumphm1ento en ese ,ns/ante[. .. ]: _ _ _ _ 
121 Ver Sentencia e- 111 de 24  de febrero de 19�, 

mimstrat,vos, 
M�g1strado 

concretamente, 
Ponente: 

en 
Alfredo 

las 
Beltran 
conc1hac,ones 

�1era. 
extr

"( ... ) � 
¡ud1c1ales, 

m
no 

tervenc1ón 
es prod

activa _ 

cto de
del 

Ministerio Público en los procesos 
manera 
contencioso 

de entor 
ad

ecer un os,ble acuerdo al ue lle aren las arlf:�• 
a,

sino ue es una aran/la 
�

ara
Lugar de Archivo: Procuraduría Tiempo de Retenc1on: D1spos1c,on Final: 

N.º 144 Judicial 11 5 años Archivo Central 
Administrativa 



PROCURAOURIA 
GflWlll(l.11(11.'U 

PROCESO INTERVENCIÓN ____ .___Fec.!'_a_d_e �vlsi_� 

r
----

--S
_U_BPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Fecha de Aprobación 

Versión --- - . --· . ---
FORMATO ACTA DE AUDIENCIA 

REG-IN-CE-002 Pagina 

i 24' S/'..::015 
1 --

2-1 ONZ015 

4 

4 de 4 

la presente acta, junto con los documentos pertinentes a Juzgados 

Adm�nistrativos del Circuito de Bogotá (reparto) para efectos de control de 
leg�lld�d, _advirtiendo a los comparecientes que el auto aprobatorio del acuerdo
hara transito a cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo, razón por la ?ual no son
procede_ntes �u��as peticiones conciliatorias por los mismos hechos ni demandªs
ante la Junsd1cc1on de lo Contencioso Administrativo por tas mismas caus�s (art,
73 ley 44_6 de 1_998 y 24 ley 640 de 2001 ). se da por concluida la diligencia Y en
constancia se firma el acta por quiene en ella intervinieron, s iendo las once Ys 

diecisiete de la mañana (11 :17 a.m.) 

Apoderado parte convocada 

.,.,,.-- -

...-----... --.,.. :.�//. ··1
, ,,,,. r� .,,,. , 

BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA 

Apoderaao-de la parte 9,0nvocante 
/ . 

que en asuntos que revisten interés_Para el Estado, pues. corresponde a titig,os en donde éste es parte. no queden sólo sometidos a

lo que pueda disponer el servidor pubhco, que en un momento dado, sea el que este repr�_entando al Estado. Ademas. se garant,za,

. 1 . t nc·o·n de·/ a ente del Ministerio ue el acuerdo al ue JI uen fas artes, tamb,en sea benet,cioso ,a ei ,meres ,�ial 
con a m erve , . · .. . --. -- . . "' • 
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