
� 

PROCESO INTERVENCIÓN Fecha de Revisión 24/08/2015 

SUBPROCESO CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL Fecha de Aprobación 24/08/2015 

FORMATO ACTA DE AUDIENCIA Versión 

GBIWI.DEI.I.IUtll!I 
REG-IN-CE-002 Página 1 de 7 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 50 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.º E-2019-286558 del 16 de mayo de 2019 (2019-121) 

Convocante (s): 

Convocado (s): 

Medio de Control: 

Cuantía: 

Recibida en este despacho el 20 de mayo de 2019 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

En Bogotá D.C, hoy cinco (05) siendo las 10:00:00 AM procede el Despacho de la Procuraduría 
50 Judicial 11 para Asuntos Administrativos a celebrar la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL de la referencia. 

Comparece a la diligencia YESICA STEFANNY CONTRERAS PEÑA, identificada con Cédula 
de Ciudadanía No. 1.015.430.088 de Bogotá D.C., y portadora de la Tarjeta Profesional No. 
280842 del CSJ, quien acude en representación de los intereses de la SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO, convocante; OLGA LILIANA PEÑUELA ALFONSO, 
identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.933.441 de Bogotá o.e., portadora de la Tarjeta 
Profesional No. 158.094, quien acude en representación de los intereses del convocado. 

La Procuradora le reconoce personería a los apoderados de las partes convocante y convocada 
en los términos indicados en los poderes que aportan. 

Acto seguido la Procuradora 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. 

Juramento: En este estado de la diligencia el apoderado de la parte convocante, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el literal i) del artículo 6º del Decreto 1716 de 2009, manifiesta 
bajo la gravedad del juramento que la parte que representa no ha presentado demandas ni 
solicitudes de conciliación sobre los mismos aspectos materia de controversia dentro de éste 
trámite extrajudicial. 

Acto seguido, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte convocante para 
que exprese las pretensiones a conciliar, quien ratificó las pretensiones de la solicitud, que en 
efecto indicó: 

"Muy respetuosamente me permito solicitar/e 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 algunas prestaciones económicas contenidos en el Acuerdo 
040 de 1991 expedido por la Junta Directiva de la extinta Corporanónimas, a saber: PRIMA 
DE ACTIVIDAD Y BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN según el caso, Incluido el porcentaje 
correspondiente a la RESERVA ESPECIAL DE AHORRO, que también se encuentra 
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contenido en el mencionado Acuerdo; lo anterior, por los periodos de tiempo y el monto total 
señalado en fas liquidaciones que se adjuntan a la presente solicitud. 
3.1.- Los precitados funcionarios y/o ex funcionarios de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, prestan y/o prestaron sus servicios ocupando e/(los) siguiente(s) cargo(s), 
durante el(los) periodo(s) a re liquidar: 

FUNCIONARIO Y/0 EXFUNCIONAR/0 PÚBLICO CARGO ACTUAL O ÚLTIMO CARGO 
  

3.2. -Para el pago de las prestaciones económicas y demás, se adoptó mediante el
Acuerdo 040 de 13 de noviembre de 1991 expedido por las Junta Directiva de la Corporación 
Social de la Superintendencia de Sociedades (Corporanónlmas), el Reglamento General de 
dicha Corporación, cuyo objeto fue el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas 
y médico-asistencia/es y el otorgamiento de servicios sociales que consagró a favor de sus 
afiliados, entre ellos, los empleados de la Superintendencía de Industria y Comercio. 
3.3. - En el artícufo 58 del Acuerdo 040 del 13 de noviembre de 1991, se consagró el 
pago de la RESERVA ESPECIAL DE AHORRO, así: 

"ARTÍCULO 58. CONTRIBUCIÓN AL FONDO DE EMPLEADOS. RESERVA ESPECIAL 
DEL AHORRO. Corporanónimas contribuirá con sus aportes al Fondo de Empleados de fa 
Superintendencia de Sociedades y Corporanónimas. Entidad con personería jurídica 
reconocida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Para tal fin pagará 
mensualmente a sus afiliados forzosos una suma equivalente al sesenta y cinco por ciento 
(65%) del sueldo básico, prima de antigüedad, prima técnica y gastos de representación;· de 
este porcentaje entregará Corporanónimas directamente al Fondo el quince por ciento (15%) 
previa deducción de la cotización que sea del caso por concepto de la afinación de los 
beneficiarios. Los afiUados forzosos contribuirán mensualmente al Fondo con el cinco por 
ciento (5%) de las asignaciones básicas mensuales fijadas por la ley ... " 

3.4. - Por el Decreto 1695 de 27 de junio de 1997, el Gobierno Nacional en ejercicio de 
las facultades extraordinarias otorgadas por el artículo 30 de la Ley 344 de 1998, suprimió 
la Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades (Corporanónimas). 
3. 5. - En el artículo 12 del Decreto 1695 de 27 de junio de 1997, se estipulo:

"PAGO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS. El pago de beneficios económicos del régimen 
especial de prestaciones económicas de los empleados de las Superintendencias afiliadas 
a CORPORANONIMAS, contenido en los decretos 2739 de 1991, 2156 de 1992, 2621 de 
1993, 1080 de 1996 ye/ Acuerdo 040 de 1991 de fa Junta Directiva de CORPORANONIMAS, 
en adelante estarán a cargo de dichas Superintendencias, respecto de sus empleados, para 
lo cual en cada vigencia fiscal se apropiarán las partidas presupuéstales necesarias en cada 
una de ellas en /os términos establecidos en fas disposiciones mencionadas en el presente 
artículo." (Subrayado fuera de texto) 

3.6. - En atención a lo anterior, en principio la Superintendencia de Industria y Comercio 
excluyó el porcentaje equivalente a la RESERVA ESPECIAL DE AHORRO, al momento de 
realizar los pagos por concepto de PRIMA ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR 
RECREACIÓN, HORAS EXTRAS, VIÁ T/COS Y PRIMA POR DEPENDIENTES. 

3. 7. - Es así como, por intermedio de diferentes escritos dirigidos a la Superintendencia
de Industria y Comercio, varios funcionarios de la Entidad solicitaron que la PRIMA 
ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, HORAS EXTRAS, VIÁTICOS Y PRIMA 
POR DEPENDIENTES., entre otros, se les liquidara teniendo en cuenta el porcentaje 
correspondiente a la RESERVA ESPECIAL DE AHORROS como parte del salario, pues 
según los peticionarios, fa Entidad al efectuar la liquidación de los citados conceptos no 
estaba incluyendo la RESERVA y debía hacerlo. 
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En et certificado expedido por el Secretario Técnico de! Comité de Conciliación se señaló en 
ese momento: 

RQue el Comité de Conciliación, previo estudio de los documentos aflegados para el efecto, 
la ficha técnica correspondiente y el contenido de la solicitud de conciliación prejudicial, 
decidió por unanimidad no conciliar frente a las pretensiones planteadas por el solicitante, 
considerando en otros aspectos, que con respecto al reconocimiento de la Prima de 
Servicios prevista en el Decreto 1042 de 1978, la Superintendencia ha considerado 
improcedente el reconocimiento y pago de ésta, toda vez que la Prima Semestral objeto del 
parágrafo primero del artículo 59 del Acuerdo 040 de 1991, por el cual se modifica el Acuerdo 
No. 003 del 17 de julio de 1979, excluye la Prima de Servicios.". 

A continuación, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte convocante con 
el fin de que se sirva indicar la decisión tomada por el Comité de Conciliación de la entidad en 
relación con la solicitud incoada: " 

"Que en la reunión del Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y 
Comercio llevada a cabo el pasado 14 de mayo de 2019, se efectuó el estudio y adoptó 
una decisión, respecto a la solicitud No.19-32950 que se va a presentar ante fa 
PROCURAOURIA JUDICIAL PARA AUSNTOS ADMINISTRATIVOS DE BOGOTA o.e.,

solicitud donde la Superintendencia de Industria y Comercio será parte CONVOCANTE. 

SEGUNDO: Que para el estudio y decisión adoptada por el Comité, se analizaron tos 
siguientes: 

ANTECEDENTES: 

Con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio en tos casos que proceden, es importante 
resaltar que el funcionario y/o ex funcionario que relacionaremos a continuación, presentó 
ante esta Entidad, solicitud para la re/iquidación y pago de algunas prestaciones sociales 
como lo son: PRIMA DE ACTIVIDAD Y BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN teniendo en 
cuenta para ef/o, el porcentaje correspondiente a fa RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO. 

FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO 

PÚBLICO 
PERIODO QUE COMPRENDE -MONTO 

TOTAL POR CONCILIAR 

06/02/2016 AL 06/02/2019 

Esta Entidad, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010 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, 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, prima por dependientes, viáticos y horas extras, teniendo en cuenta para 
ello, la Reserva Especial del Ahorro como parte del salario que devengan tos funcionarios, 
decidió cambiar su posición frente a la posibilidad de presentar propuestas conciliatorias a 
los solicitantes y/o demandantes cuando precisamente, fo pretendido sea la  refiquidación 
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. DECISIÓN: 
3.1. - CONCILIAR la re/iquidación de las prestaciones sociales: solicitud para 
la relíquidación y pago de algunas prestaciones sociales como lo son PRIMA DE 
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ACTIVIDADY BONIFJCACJON POR RECREACION teniendo en cuenta para ello, la 

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

3.1.1 Que ef convocado(a) desista de los intereses e indexación correspondientes a la 

prima de actividad y bonificación por recreación. 
3.1.2 Que el convocado(a) desista 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 el 
convocado(a). 

3.1.3 Que fa SIC con base en fas diferentes sentencias en firme en contra de fa misma, 

donde reconoce que la SIC debe liquidar la prima de actMdad y bonificación por recreación 

reconoce el valor económico a que tenga derecho el convocado por los últímos tres años 

dejados de percibir, conforme a la liquidación pertinente. 

3.1.4 Que en el evento que se concilfe, la Superintendencia de Industria y Comercio 

pagará los factores reconocidos en fa presente audiencia de conciliación, dentro de los 

setenta (70) días siguientes a fa aprobación del Juez Administrativo y a que la parte 

convocada presente ante fa Entidad toda la documentación necesaria para adelantar el 

trámite requerido. 

3.2. CONCILIAR la reliquidación de las prestaciones enunciadas en el punto anterior, 

frente a al siguiente funcionario vio ex funcionario que presentó la solicitud previa 

ante esta Entidad, por el periodo y monto y/o valor que se les liquidó en su 

oportunidad: 

FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO 

PÚBLICO 

PERIODO QUE COMPRENDE -MONTO 

TOTAL POR CONCILIAR 

06/02/2016 AL 06/02/2019 

Se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la parte convocada, quien manifiesta: 

"Acepto en su totalidad la propuesta planteada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, tal como fue planteada." 

La Presente concil iación 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: PRIMERO: Derecho de petición suscrito por el señor con 
radicado 19-32950-0 de agosto de 2018. SEGUNDA: Respuesta derecho de petición de 
fecha 08 de febrero de 2019, radicado 19-32950-2. TERCERA: Constancia laboral del 
señorde fecha 22 de marzo de 2019. CUARTA: Resolución de nombramiento No.  del 31 de 
diciembre de 2015 y acta de posesión No. 7021 del 05 de febrero de 2016; y (v) en criterio 
de esta Agencia del Ministerio Público, el acuerdo contenido en el Acta no es violatorio de la 
Ley y no resulta lesivo para el patrimonio público por las siguientes razones: Porque existen 
elementos facticos y jurídicos razonables que soportan la decisión de conciliar las 
pretensiones de la parte convocante, bajo estos parámetros se entiende que ta conciliación 
es total, y anexo Certificación en un (1) folio firmado por la Secretaria Técnica del Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial de la entidad convocante, de igual manera obra liquidación de 
fecha 19 de marzo de 2019, que 
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