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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

PROCURADURÍA 134 JUDICIAL II flARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.º 6275 de 05 de marzo de 2019 (2019-038) 

Convocante (s): SUPERINTENDENCIA.DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
,. 

Convocado (s):  

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO LABORALES 

En Bogotá D.C., 24 de abril de 2019, siendo la 02:30 p.m., procede el Despacho de la 
Procuraduría 134 Judicial II para Asuntos Administrativos a celebrar AUDIENCIA DE 
CONCILIACION EXTRAJUDICIAL de la _ref$rencia. Comparece a la diligencia la doctora 
YESICA STEFANNY CONTRERAS PENA jdentificada con la cédula de ciudadanía N° 

º1.015.430.088 y portadora de la tarjeta profesional N 280842 del Consejo Superior de la 
Judicatura; en calidad de apoderada de la parte convocante conforme al poder conferido 
por la doctora JAZMIN ROCIO SOACHA PÉ,DRAZA actuando en virtud de la Delegación 
del Superintendente de Industria y Comerció mediante Resolución No. 75662 del 08 de 
octubre de 2018. La Procuradora le reconoce personería jurídica al apoderada de la parte 
convocantE;J en los t�rminos de( poder qu1 aporta. Igualmente comparece la doctora 
. La Procuradora le reconoce personería jurídica a la parte convocada. Acto seguido 
la Procuradora d�clara 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. Se le concede 
el uso de la palabra al apoderado de la parte CONVOCANTE para que exponga 
las pretensiones: "Muy respetuosarbente 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 lds 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, BONIFICACIÓN POR 
RECREACION, PRIMA POR DEPENDIENtf=.S Y VIÁTICOS, según el caso, incluido el 
porcentaje correspondiente a la RESERVA /f=SPECIAL 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 sigu¡ente Cuadro: 

FECHA DE LIQUIDACION-PERIODO 

FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO PÚBLICO ¡. QUE COMPRENDE -MONTO TOTAL 
�' POR CONCILIAR ' 

19/11/2015 AL 19/11/2018 

$' 

Adicionalmente se allegó "Certificación del Oomité de Conciliación de la Superintendencia 
de Industria y Comercio de fecha 12 de feb'tero de 2019, se efectuó el estudio y adoptó 
una decisión, respecto a la solicitud No. ·:18-294836 que se va a presentar ante la 
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DE BOGOTA o.e., solicitud donde la Supé¡rintendencia de Industria y Comercio será 
parte CONVOCANTE. SEGUNDO: Que pé¡ra el estudio y decisión adoptada por el 
Comité, se analizaron los siguientes: ANTECEDENTES: Con el ánimo de llegar a un 
acuerdo conciliatorio en los casos que proceden, es importante 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 Jo 
son: PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICAitJÓN POR RECREACIÓN, PRIMA POR 
DEPENDIENTES Y VIÁ TJCOS, teniendó. para ello en cuenta, el porcentaje 
correspondiente a la RESERVA ESPECIAL IYEL AHORRO --

FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO PÚBLICO 

.¡ 
: 

' 

' 

FECHA DE LIQUIDACION-PERIODO 

QUE COMPRENDE -MONTO TOTAL 

POR CONCILIAR 

19/11/2015AL 19/11/2018 

¡ 

Esta Entidad, atendiendo a lo dispuesto en kl 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 201 i del 27 de noviembre de 2012 y del 22 de 
septiembre de 2015, el, teniendo en cuent� los reiterados fallos en segunda instancia 
donde se ha condenado a la Entidad a pá¡Jar la reliquidación de la Prima Actividad, 
Bonificación por Recreación y viáticos, teniefí_do en cuenta para ello, la Reserva Especial 
de Ahorro como parte del salario que dev�ngan los funcionarios, decidió cambiar su 
posición frente a la posibilidad de presentar propuestas conciliatorias a los solicitantes y/o 
demandantes cuando precisamente, Jo pretendido sea la reliquidación de la mencionada 
prima. TERCERO; Teniendo en cuenta Jo� antecedentes anteriormente expuestos, el 
Comité de Conciliación de la Superintendenpia de Industria y Comercio en uso de sus 
facultades, adopta la siguiente: 3.1 CONCILIAR la reliquidación de las prestaciones 
sociales: PRIMA DE ACTIVIDAD. BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN. PRIMA POR 
DEPENDIENTES Y VIÁTICOS. teniendo en'cuenta para ello. la RESERVA ESPECIAL 
DE AHORRO. lo anterior. en los siguientes términos: 3.1.1 Que los convocados 
desistan de los intereses e indexación dprrespondientes a la prima de actividad, 
bonificación por recreación. 3. 1. 2 Que los co:nvocados desistan de cualquier acción legal 
en contra de la SIC basada en los mismos pechos que dieron origen a la audiencia de 
conciliación, las anteriores pretensiones y d¡ras que den origen a alguna acción legal, 
deberán ser desistidas por el convocado. 3,'.1.3 Que la SIC con base en las diferentes 

.< 

sentencias en firme en contra de la misma, 1:fonde reconoce que la SIC debe-liquidar la 
prima de actividad, bonificación por recreaciÓ[l, reconoce el valor económico a que tenga 
derecho el convocado por los últimos trei¡ años dejados de percibir, conforme a la 
liquidación pertinente. 3. 1.4 Que en el eve,/¡to que se concilie, la Superinten"dencia de 
Industria y Comercio pagará los factores '\reconocidos en la presente audiencia de 
conciliación, dentro de los setenta (70) cfias siguientes a la aprobación del Juez 
Administrativo y a que la parte convocada pnisente ante la Entidad toda la documentación 
necesaria para adelantar el trámite requeridO: 3.2.- CONCILIAR la re liquidación de las 
prestaciones enunciadas en el punto antJrior. frente a los siguientes funcionarios 
y/o ex funcionarios que presentaron solicitud previa ante esta Entidad. por el 
periodo y monto y/o valor que se /es liquidó en su oportunidad: 
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FUNCIONARIO Y/0 EXFUNCIONARIO PÚBLICO ; 

FECHA DE LIQUIDACION-PERIODO 

QUE COMPRENDE -MONTO TOTAL 

POR CONCILIAR 

19/11/2015 AL 19/11/2018 

; 

CUARTO: En consecuencia, se le solicita al señor Procurador, tener la presente 

certificación expedida como base para la solicitud presentada por la apoderada designada 
para los efectos y como base para la audiencia de conciliación que programe su 
Despacho" Acto seguido se concede el usó de la palabra a la convocada , con el fin de 
que se sirva indicar la decisión tomada en relación con la solicitud, quien manifiesta; 
"Estoy de acuerdo en su totalidad con la propuesta de conciliación presentada por la 
entidad convocan/e y acepto la liquidación y el valor a cancelar". En estas 
condiciones las pártes han llegado al siguiente acuerdo conciliatorio total: -
Cuantía: El valor capitál 100% resultante de la reliquidación de las prestaciones 
sociales: PRIMA DE ACTIVll;}AD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, PRIMA PÓR 
DEPENDIENTES Y VIÁTICOS,'. teniendo en cuenta para ello, LA RESERVA ESPECIAL 
DE AHORRO en la suma de  No se reconocerán intereses e indexación 
corresp,ondientes a la Prima Actividad, Bonificación por Recreación, Prima por 
dependientes y viáticos que se pretenda por la convocante, es decir, sólo se reconoce el 
capital conforme a la liquidación realizada por la entidad; 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 

convocan/e. 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, prima por dependientes y viáticós, reconoce el valor económico a que tenga 
derecho el convocado por los últimos tres años dejados de percibir, conforme a la 
liquidación pertinente. Modo, tiempo de cumplimiento de las obligaciones pactadas: 
El valor antes señalado será cancelado una vez sea aprobada por parte de la autoridad 
judicial pertinente y a que la parte coriyocada presente ante la Entidad toda la 
documentación necesaria para adelantar E¡I trámite requerido, dentro de los 70 días 
siguientes". La Procuradora Judicial considera que el anterior acuerdo contiene 
obligaciones claras, expresas y exigibles, '.en cuanto al tiempo, modo y lugar de su 
cumplimiento y 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 concili¡¡torio versa sobre sobre conflictos de carácter 
particular y contenido patrimonial disponible¡¡ por las partes (art. 59, Ley 23 de 1991, y 70, 
Ley 446 de 1998). (iii) Las partes se eni;:uentran debidamente representadas y sus 
representantes tienen capacidad para conciliar. (iv) Existen antecedentes 
jurisprudenciales y obran en el expediente las pruebas necesarias que justifican el 
acuerdo así como la liquidación hecha por el funcionario competente de la entidad 
convocante. (v) En criterio de esta agencia dt,I Ministerio Público, el 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). En consecuencia, se dispondrá el envío de la 
presente acta, junto con los documentos pertinentes, a los Juzgados Administrativos de 
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Bogotá para efectos de control de legalidad, 9dvirtiendo a los comparecientes que el Auto 
aprobatorio junto con la presente acta del ac'uerdo, prestarán mérito ejecutivo, y tendrán 
efecto. de cosa juzgada razón por la cu�I no son procedentes nuevas peticiones 
conciliatorias por los mismos hechos ni demándas 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 firma el acta pgr quienes intervinieron en la diligencia, una 
vez leída y aprobada, siendo las tres de la tar�e (3:00 p.m.) 

�es1co Ca"+r=os • 
YESICA STEFANNY CONTRERAS PENA 
Apode da de la p 

Parte Convocada. 

JERL Y LORENA ARDILA CAMACHO 
Procuradora 13.4 Judicial II para Asuntos Adllljnistrativos. 
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