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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 6 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación N.º 6278 del 05 de marzo d� 2019. Interno 054 

Convocante(s): SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Convocado (s): 

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento de_l Derecho 

En Bogotá, hoy diez (10) de abril de 2019, siendo la 3:00 p.m., procede el 
despacho de la Procuraduría Sexta Judicial II para Asuntos Administrativos a 
continuar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. 
Comparece a la diligencia el (la} doctor (a) FABIO DAVID HERNANDEZ 
MARTINEZ identificado con cédula de ciudadanía No.1.018.451.927 y Tarjeta 
Profesional No.267.388 del Consejo Superior de la Judicatura con poder de 
sustitución otorgado por  identificado (a) con cédula de ciudadanía número 
1.023.876.980 y con tarjeta profesional número 239.128 del Consejo Superior de 
la Judicatura en calidad de apoderado (a) del (la) convocante, reconocido 
como tal mediante auto 116 de 2019; igualmente, comparece el (la) doctor 
(a) JOHANNA ANDREA ROVIRA QUINTERO identificado (a) con la 

e.e. número 52.931.357 y portadora de la tarjeta profesional número 
267.681 del Consejo Superior de la Judicatura, quien actúa como apoderada 
del convocado de conformidad al poder que reposa en el expediente. La 
Procuradora le reconoce personeria a la apoderada de la parte convocada y 
convocante en sustitución en los términos indicados en el poder y demás 
documentos que aportan. Acto seguido el (la) Procurador(a) 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 artículo 44 del 
Decreto 262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye 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 se procede a 
transcribir las pretensiones plasmadas por el apoderado de la parte Convocante: 

"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 /os hechos que se mencionan en la presente 
solicitud, permita que en audiencia de Conciliación, la CONVOCANTE y los 
CONVOCADOS celebren acuerdo conciliatorio so.br;e 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 Y BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, 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. Convocante: 
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FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO 
PÚBLICO 

FECHA DE LIOUIDACION · 
PERIODO QUE COMPRENDE • 

MONTO TOTAL POR 
CONCILIAR 

08/08/2015 AL 
08/08/2018 

Cuantía pretendida: $ 1.290.284 

Seguidamente, se le cor,cede el uso de la palabra al apoderado de la parte 
convocada, con el fin de que se sirva indicar la decisión, en relación con la 
solicitud incoada: "Se acepta en su totalidad la conciliación que se propuso por
parte de la superintendencia." 

En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado de 
la parte convocante para que manifieste su opinión frente a lo que indica la parte 
convocada. "Que la sup,erintendencia tiene ánimo conciliatorio para conciliar lo
relacionado con la reserva especial del ahorro por el monto que reposa en el acta 
de liquidación expedida por talento humano por los factores que señalan en dicho
documento." 

La Procuradora judicial considera que el anterior acuerdo contiene obligaciones 
claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo, modo y lugar de su 
cumplimiento (siendo claro en relación con el concepto conciliado, cuantía y 
fecha para el pago) 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 conciliatorio 
versa sobre sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial 
disponibles por las partes; (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: 

✓ Copia solicitud del funcionario (derecho de petición).
✓ Copia respuesta de la SIC.
✓ Copia de la resolución de nombramiento del funcionario.
✓ Copia del Acta de posesión del funcionario.
✓ Copia de la liquidación y su cuantía.
✓ Copia de la aceptación de la liquidación.
✓ Certificación Grupo de Talento Humano
✓ Poderes debidamente otorgados por los CONVOCADOS a sus

apoderados.
✓ Demás documentos de aceptación de conciliación ante la Entidad.
✓ Poder otorgado por la JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA Jefe de la

Oficina Asesora Juridica del SIC.

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 (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, al Juzgado 
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