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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 10 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.º 2018-298 (SIAF 28436-2018) 03 de septiembre de 2018 
CONVOCANTE(S): 
CONVOCADO(S): 
MEDIO DE CONTROL: 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. 

En Bogotá, D.C., hoy Dos (02) de octubre de 2018, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) 
procede el Despacho de la Procuraduría Décima Judicial II para Asuntos Administrativos a celebrar 
la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. 
Comparece el Doctor BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No.1.023.876.980 de Bogotá y tarjeta profesional No.239.128 del Consejo Superior de 
la Judicatura, reconocido como apoderado de la parte convocante de conformidad con el poder 
otorgado por la doctora JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA, ACTUANDO EN VIRTUD DE LA 
Delegación del Superintendente de Industria y Comercio, lo cual consta en resolución No. 77514 del 
10 de noviembre de 2016; de igual manera comparece la Doctora OLGA LILIANA PEÑUELA 
ALFONSO, identificada con la cédula de ciudadanía No.52.933.441 de Bogotá y portadora de la 
Tarjeta Profesional No.158.094 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada de 
la convocada 
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 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 que las 
pretensiones que formula son: 

"Muy respetuosamente me permito solicitarle n In Procurndurín General de In Nación, que con el fin 
de prever demnndns de nulidad y restablecimiento del derecho futuras contra In Entidad por los hechos 
que se mencionan en In presente solicitud, permita que en nudiencin de Conciliación, In 
CONVOCANTE y los CONVOCADOS celebren acuerdo conciliatorio sobre In re liquidación y pago 
de algunos factores salariales contenidos en el Acuerdo 040 de 1991 expedido por la Junta Directiva de 
la extinta Corporanónimas, n saber: PRIMA ACTIVIDAD, BONIFICACION POR RECREACION 
Y PRIMA POR DEPENDIENTES según el caso, incluido el porcentaje correspondiente n In 
RESERVA ESPECIAL DE AHORRO, factor snlnrin/ que también se encuentra contenido en el 
mencionado Acuerdo; lo anterior, por los periodos de tie1npo y el monto total señalado en las 
liquidaciones que se adjuntan a la presente solicitud. 

FUNCIONARIO Y/O 
FECHA DE LIQUIDACION-

EXFUNCIONARIO PERIODO QUE 

PÚBLICO 
COMPRENDE-MONTO 

TOTAL POR CONCILIAR 
 12/03/2015 AL 12/03/2018 $ 

5.693.375 

La cuantía se estima en la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($-5.693.375). , . , 
La anterior cantidad se encuentra determinada &m'tro de la �cerfüicación'suscrita por el Secretario 
Técnico del Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio de fecha ocho 
(08) de agosto de 2018, obrante dentro del expediente en la cual se indica en el numeral 3.1.4 del
acápite denominado decisión que "en el evento que se concilie la Superintendencia de Industria y
Comercio pagara 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 tramite requerido".
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Seguidamente, se le concede el uso de la palabra al (la) apoderado (a) de la parte convocada  
acepto la propuesta hecha por el apoderado de la parte convocante en los términos y 
condiciones antes mencionados. 
El Procurador judicial, considera que el acuerdo configurado entre la entidad convocante 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y la parte convocada por el valor de 
CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS M/CTE ($5.693.375), contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en 
cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento; en consecuencia se decide declarar que 
existe ánimo conciliatorio, bajo los parámetros expuestos con anterioridad por el apoderado de la 
entidad convocada. 

La Presente conciliación reúne los siguientes requisitos: (i) el eventual medio de control 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 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, a saber: 

• Poder legalmente conferido para actuar ante la Procuraduría General de la nación.
• Certificado del Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio en un

folio de fecha ocho (08) de agosto) del año 2018.
• Copia de la solicitud del funcionario (derecho de petición).
• Copia respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio.
• Copia de la liquidación y su cuantía.
• Copia de la aceptación de la liquidación.
• Poder debidamente otorgado por la convocada a la apoderada doctora OLGA LILIANA

PAÑUELA ALFONSO.
• Constancia laboral suscrita por la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Talento Humano.
• Copia de la resolución de nombramiento de la convocada.
• Copia del acta de posesión de la convocada.

En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los documentos pertinentes, 
al Juzgados Administrativos de Bogotá D.C. (reparto), para el efecto de control de legalidad, 
advirtiendo a los comparecientes que el Auto Aprobatorio junto con la presente Acta de Acuerdo, 
prestara merito ejecutivo, y tendrá efectos de cosa juzgada, razón por la cual no son procedentes 
nuevas peticiones conciliatorios 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 leída y aprobada siendo las 10:15 a.m. Copia de la misma se entregará a los 
comparecientes. 

PERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
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