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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 137 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.º E-2019-246392 137-124-2019 del 30 de abril de 2019. 

Convocante (s): 

Convocado (s): 

Medio de control: 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

En Bogotá, hoy veintinueve (29) de mayo de 2019, siendo las 09:15 a.m., procede el 
Despacho de la Procuraduría 137 Judicial 11 para Asuntos Administrativos a celebrar 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la 
diligencia: la doctora YESICA STEFANNY CONTRERAS PEÑA, identificada con la cedula 
de ciudadanía No. 1.015.430.088 y T.P 280.842 del C.S de la J, en calidad de apoderada 
de la parte convocante, de conformidad con el poder conferido por la Dra. Jazmín Rocio 
Soacha Pedraza, en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la parte convocante 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, según documentos que adjunta, a 
quien se le reconoce personería para actuar; la doctora JOHANNA PATRICIA LOTERO 
PRADA, identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.018.429.764 y T.P 212.051 del C. S 
de la J, en calidad de apoderada del doctor de conformidad con el poder allegado en la 
presente audiencia a quien se le reconoce personería jurídica para actuar. Acto seguido el 
Procurador 137 Judicial 11 para asuntos administrativos 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 límites 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 apoderada de la parte CONVOCANTE manifiesta: "11. 
PRETENSIONES: 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 Corporanonimas, a 
saber: PRIMA ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, 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. Para mayor claridad incluyo el 
siguiente cuadro: 

FUNCIONARIO Y/0 EXFUNCIONARIO PÚBLICO FECHA DE LIQUIDACIÓN-PERIODO QUE COMPRENDE-MONTO 

TOTAL POR CONCILIAR 

19/04/2017 AL 09/10/2018 

Como apoderada de la Superintendencia de Industria y Comercio me permito aclarar los 
valores a que alude el cuadro anterior, en el sentido de indicar que son independientes, es 
decir uno es el valor de $ en el exterior, como se puede evidenciar en la liquidación del 27 de 
noviembre de 2018, que hace parte integral del trámite conciliatorio (folios 12 al 14). La 
liquidación arroja dos valores a pagar: el primero 
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, ambos por el período comprendido entre el 19 de abril de 2017 al 09 de octubre de 
2018, igualmente en el evento de conciliarse, los convocados deben desistir de los 

intereses e indexación correspondientes, así como también desistir de cualquier acción 
legal en contra de la SIC basada en los mismos hechos que dan origen a la presente 

audiencia de Conciliacion, igualmente la SIC liquida las prestaciones antes 
mencionadas conforme al valor económico en los últimos tres años dejados de percibir, 
teniendo en cuenta la prescripción y conforme a la liquidación allegada, asi mismo los 
viáticos reconocidos en moneda extranjera se convertirán a la tasa de cambio 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de causación de los mismos y su 
conversión se realizara una vez se apruebe la presente conciliación, y finalmente 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". Seguidamente se le concede el uso de la palabra a la 
apoderada de la parte CONVOCADA, para que se manifieste en razón de la propuesta 
conciliatoria formulada por la entidad convocante quien manifestó: "se aceptan los valores 
y propuesta conciliatoria, plasmados en su totalidad conforme a la liquidación del 27 de 
noviembre del año 2018". CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO: El 
Despacho de la Procuraduría 137 Judicial 11 para Asuntos Administrativos, teniendo en 
cuenta que de conformidad con los hechos consignados en la solicitud, el objeto del 
acuerdo es conciliable, dado que se trata de la reliquidación y pago de algunas 
prestaciones sociales adeudadas al convocado por concepto de prima de actividad, 
bonificación por recreación, prima por dependientes y viáticos (interior y exterior del país), 
incluido el porcentaje correspondiente a la reserva especial de ahorro, por el período 
comprendido entre el 19 de abril de 2017 al 09 de octubre de 2018, por dos valores a 

pagar: el primero de  teniendo en cuenta la jurisprudencia reiterada del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca al resolver los recursos de alzada en los diferentes 
procesos que se adelantaron con motivo de la exclusión de la Reserva Especial de Ahorro 

respecto a la liquidación de la prima por actividad, prima por dependientes, 
bonificación por recreación y viáticos; en virtud de lo anterior, se deja constancia que en la 
presente conciliación se llega a un ACUERDO TOTAL respecto de las pretensiones del 
convocante. Además, el Procurador Judicial considera que el anterior acuerdo contiene 
obligaciones claras, expresas y precisas en su exigibilidad, en cuanto al tiempo, modo y 
lugar de su cumplimiento y cumple con los siguientes requisitos': (i) la eventual acción 
contenciosa que se ha podido llegar a presentar no ha caducado (articulo 61 ley 23 de 
1991, modificado por el articulo 81 ley 446 de 1998); (ii) 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); (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: a) Derecho de petición radicado el dia 19 de 

noviembre de 2018, elevado por la parte convocante, donde solicita la reliquidación y 
pago de la prima de actividad, prima por dependientes, bonificación por recreación 
y viáticos, dirigido a la Dra. ANGELICA MARIA ACUÑA PORRAS, en su calidad de 
Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio; b) Respuesta a 
derecho de petición de fecha 26 de noviembre de 2018, a la solicitud radicada el día 

19 de noviembre del año 2018, en el cual la Dra. ANGELICA 

1 Ver Sentencia C- 111 de 24 de febrero de 1999, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra: "[ ... ] La 
intervención activa del Ministerio Público en los procesos contencioso administrativos, concretamente, en las 
conciliaciones extrajudiciales, no es producto de un capricho del legislador, o una manera de entorpecer un 
posible acuerdo al que llegaren las partes, sino que es una garantía para que en asuntos que revisten interés 
para el Estado, pues, corresponde a litigios en donde éste es parte, no queden sólo sometidos a lo que pueda 
disponer el servidor público, que en un momento dado, sea el que esté representando al Estado. Además, se 
garantiza, con la intervención del agente del Ministerio, que el acuerdo al que lleguen las, partes, también sea 
beneficioso para el interés general. 
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lesivo para el patrimonio público. En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente 
acta, junto con los documentos pertinentes, al Juzgados Administrativos del Circuito
Judicial de Bogotá- Sección Segunda (Reparto) para su aprobación, advirtiendo a los
comparecientes que el auto aprobatorio hará tránsito a cosa juzgada y prestará junto al
acta que contiene el acuerdo, mérito ejecutivo, razón por la cual no son procedentes 
nuevas peticiones conciliatorias 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 ). En constancia de lo anterior se da por concluida la diligencia y se firma el
acta por quienes en ella intervinieron, una vez leída y aprobada siendo las 10:00 a.m. 

jes,= C.o"-trer-o.s· 
Dra. YESICA STEFANNY CONTRERAS PEÑA 
Apoderada de la part

n
C

r
vocante SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

}li1-ffiA�&�}fo7lER ADA
�:ci�rada ael Convocado. 

Dr. JHON CARLOS GARCIA ; 
Procurador No. 137 Judicial ¡fara suntos Administrativos
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