
PROCESO: INTERVENCIÓN 
Fecha de 
Revisión 

14/11/2018 

SUBPROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
Fecha de 

Aprobación 
14/11/2018 

FORMATO ACTA DE AUDIENCIA Versión 1 

CÓDIGO: REG-IN-CE-002 Página 1 de 8 

Lugar de Archivo:  Procuraduría 
N.° Judicial  Administrativa 

Tiempo de Retención: 
5 años 

Disposición Final:  
Archivo Central 

Verifique que esta es la versión correcta antes de utilizar el documento 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
PROCURADURÍA 3ªJUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicación SIGDEA No. E-2021-110162 de 1º de marzo de 2021 

Convocante (s):    SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Convocado (s): 

Medio de Control:  NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

En Bogotá D.C., a los veintinueve (29) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021), 
siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), procede el despacho de la Procuraduría Tercera 
Judicial II para Asuntos Administrativos a celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL de manera NO PRESENCIAL, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo 491 de 2020 y la Resolución No. 127 del 16 de marzo de 2020 expedida 
por el Procurador General de la Nación, “Por medio de la cual se adoptan medidas para 
asegurar la prestación del servicio público en la conciliación extrajudicial en materia de lo 
contencioso administrativo en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el 
Gobierno Nacional por causa del COVID-19 (coronavirus)”. La audiencia se realiza por 
videoconferencia a través de la plataforma de software colaborativo Microsoft 
Teams. Asiste por comunicación a través de medios electrónicos a la diligencia el (la) doctor 
(a) HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO, identificado (a) con la cédula de ciudadanía 
número 11.203.114 y portador (a) de la tarjeta profesional número 266.120 del Consejo 
Superior de la Judicatura, para actuar en calidad de apoderado (a) de la parte convocante, 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, según poder otorgado por  JAZMIN 
ROCIO SOACHA PEDRAZA, como delegada del Superintendente de Industria y Comercio, 
mediante Resoluciones No 291 del 7 de enero de 2020 , 12165 del 16 de marzo de 2016 y 
acta de posesión N° 7042 del 16 de marzo de 2016, aporta para tal efecto poder y anexos 
en cuatro (4) folios. El apoderado de la parte convocante manifiesta su conformidad con el 
desarrollo de la audiencia no presencial, para lo cual, previamente autorizó para este efecto 
el uso de la cuenta de correo electrónico harolmortigo.sic@gmail.com, como el número de 
teléfono móvil 3193189071. Igualmente asiste por comunicación a través de medios 
electrónicos a la diligencia el (la) doctor (a) ISRAEL PAEZ VILLARAGA, identificado (a) 
con cédula de ciudadanía No. 3.094.609 y con Tarjeta Profesional Número 206.161 del 
Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado de la parte Convocada    , 
según poder otorgado por la misma. El apoderado autorizó para este efecto el uso de la 
cuenta de correo electrónico i; así como el número de teléfono móvil . --------El 
Procurador Judicial, previa verificación de la identidad de los apoderados de las partes, le 
reconoce personería adjetiva en los términos indicados en el poder 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 
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. Las 
PRETENSIONES que formula la parte convocante son las siguientes: “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 algunas prestaciones económicas contenidos 
en el Acuerdo 040 de 1991 expedido por la Junta Directiva de la extinta Corporanónimas, 
a saber: PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN Y PRIMA POR 
DEPENDIENTES según el caso, incluido el porcentaje correspondiente a la RESERVA
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ESPECIAL DE AHORRO, 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: … 3.1.- 
Los precitados funcionarios y/o ex funcionarios de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, prestan y/o prestaron sus servicios ocupando el(los) siguiente(s) cargo(s), 
durante el(los) periodo(s) a re liquidar: …. 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 (Corporanónimas), el Reglamento General de dicha Corporación, cuyo objeto 
fue el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas y médico-asistenciales y el 
otorgamiento de servicios sociales que consagró a favor de sus afiliados, entre ellos, los 
empleados de la Superintendencia de Industria y Comercio. 3.3.- En el artículo 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 la 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 afiliación de los beneficiarios. Los afiliados 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 y el Acuerdo 040 de 1991 de la 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 
presupuestales necesarias en cada una de ellas en los términos establecidos en las 
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, VIÁTICOS 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, la Entidad 
al efectuar la liquidación de los citados conceptos no estaba incluyendo la RESERVA y 
debía hacerlo. Estos peticionarios señalaron que desde que Corporanónimas fue 
suprimida1 por orden del Gobierno Nacional y la Superintendencia asumió el pago 
correspondiente de los referidos conceptos, éstos no se han liquidado incluyendo el 
porcentaje de la denominada RESERVA ESPECIAL DE AHORRO. Así mismo, en algunas 
peticiones se solicitaba, el reconocimiento y pago de la PRIMA DE SERVICIOS y la 
INDEXACIÓN DE LA PRIMA DE ALIMENTACIÓN. Las anteriores peticiones se 
fundamentaron en lo establecido en los artículos 12 del Decreto 1695 de 1997 y 58 del 
Acuerdo 040 de 1991, los cuales establecen: “ARTÍCULO 12.- PAGO DE BENEFICIOS 
ECONÓMICOS. El pago de los beneficios económicos del régimen especial de 
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prestaciones económicas de los empleados de las Superintendencias afiliadas a 
Corporanónimas, contenido en los Decretos 2739 de 1991, 2156 de 1992, 2621 de 1993, 
1080 de 1996 y el Acuerdo 040 de 1991 de la Junta Directiva de Corporanónimas, en 
adelante estará a cargo de dichas superintendencias, respecto de sus empleados, para lo 
cual en cada vigencia fiscal se apropiarán las partidas presupuestales necesarias en cada 
una de ellas, en los mismos términos establecidos en las disposiciones mencionadas en el 
presente artículo.”. (Subrayado fuera de texto) “ARTÍCULO 58.- La prima de servicio. Los 
funcionarios a quienes se aplica el presente Decreto tendrán derecho a una prima de 
servicio anual equivalente a quince días de remuneración, que se pagará en los primeros 
quince días del mes de julio de cada año. Esta prima no se regirá para los funcionarios que 
con anterioridad tengan asignada esta contraprestación cualquiera que sea su nombre.” 
(Subrayado fuera de texto) Finalmente, se señalaba en los referidos escritos, que para la 
reclamación se debía aplicar y dar cumplimiento a la norma más favorable de conformidad 
con el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo que señala: “ARTICULO 21.- NORMAS 
MÁS FAVORABLES. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes 
de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse 
en su integridad.” 3.8.- La Superintendencia dando respuesta a los derechos de petición 
antes mencionados, inicialmente indicó que no accedía al objeto de los mismos, basada en 
las siguientes consideraciones: “No reconocer la Reserva Especial del Ahorro como base 
de liquidación de la Bonificación por Recreación, la Prima de Actividad y prima por 
dependientes “teniendo en cuenta que el Comité de Conciliación, en sesión del 15 de mayo 
de 2007, acogió el Concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, de fecha 9 de mayo de 2007, en que se señaló: “En relación con los beneficios 
prestacionales y salariales a que hace referencia en su consulta, tales como la Bonificación 
por Recreación, la Prima de Actividad y prima por dependientes las normas que los 
contienen no incluyen dentro de sus factores de liquidación la Reserva Especial del Ahorro. 
En consecuencia, en criterio de esta Dirección, no es viable entender que este elemento 
salarial se encuentra incluido dentro del concepto “asignación básica”, a que hacen 
referencia las normas que regulan la liquidación de estos beneficios.” - En relación con el 
reconocimiento y pago de la Prima de Servicios, se consideró que no resulta procedente, 
por cuanto “dicha prima no se encuentra incluida dentro de las prestaciones económicas de 
la entidad.” - Frente a la indexación de la prima de alimentación no se accedió a esta 
petición, puesto que cuando la Superintendencia asumió el reconocimiento y pago de las 
prestaciones económicas derivadas del Acuerdo 040 de 1991, no ha dejado de pagar dicho 
concepto y de conformidad con el Decreto 1695 de 1997 “no tiene facultad legal de 
incrementar el valor de dicha prima de alimentación y, menos aún, ordenar el pago de su 
indexación.” 1 Decreto 1695 de 1997, artículo 12. 3.9.- No conformes con las respuestas, 
los peticionarios por la posición asumida por la Superintendencia, presentaron recursos de 
reposición y apelación, con los siguientes fundamentos: - Consideraron que la 
Superintendencia con la posición adoptada desconoce la Jurisprudencia del Consejo de 
Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencias de fechas 30 
de enero de 1997 y 31 de julio de 1997) en la materia. - Manifestaron que la 
Superintendencia vulneró los artículos 53 de la Constitución Política de Colombia y 21 del 
Código Sustantivo del Trabajo. - Señalaron que esta Entidad desconoció el Acuerdo 040 de 
1991 y el Decreto 1695 de 1997. - Indicaron la violación del principio protector- indubio pro 
operario. - Solicitaron la aplicación del principio de favorabilidad en la interpretación y 
aplicación de la ley, basados en la sentencia de la Corte Constitucional Sent. T236/06 
Expediente 1230214. Magistrado Ponente Álvaro Tafur Galvis. - Solicitaron la aplicación del 
principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de las fuentes del derecho laboral, 
con fundamento en la sentencia de la Corte Constitucional Sent. T 800/99, Magistrado 
Ponente Carlos Gaviria Díaz y otros pronunciamientos. - Expusieron sus argumentos para 
considerar por qué tienen derecho al reconocimiento de la Indexación de la Prima de 
Alimentación y al reconocimiento de la Prima de Servicios. - Presentaron unos argumentos 
denominados “Fundamentos Administrativos de Orden Doctrinal, Proferidos por el 
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Departamento Administrativo de la Función Pública y la Oficina Jurídica de la 
Superintendencia de Industria y Comercio”. 3.10.- La Superintendencia de Industria y 
Comercio resolvió entonces los recursos de reposición y apelación interpuestos, agotando 
así la vía gubernativa, basada en que no existe lugar a revocar las decisiones objeto de 
impugnación, puesto que las mismas se expidieron conforme a la Ley. En este sentido, los 
funcionarios que presentaron derecho de petición con el objeto de que se les reconocieran 
la re liquidación de algunas prestaciones económicas, las cuales fueron negadas por esta 
Entidad, solicitaron audiencia de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la 
Nación como requisito de procedibilidad previo al inicio de la demanda de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho. Al momento del desarrollo de la audiencia de conciliación, 
la Superintendencia de Industria y Comercio no concilió con los convocantes por cuanto 
consideró que las decisiones adoptadas, en el sentido de no reconocer los derechos 
alegados por los peticionarios en sede administrativa, se encontraban ajustadas a la Ley. 
En el certificado expedido por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación se señaló 
en ese momento: “Que el Comité de Conciliación, previo estudio de los documentos 
allegados 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. En cuanto a la Indexación de la Prima de Alimentación, se consideró que la 
Superintendencia no tiene la facultad legal de incrementar el valor de dicha prima de 
alimentación y ordenar el pago de su indexación pues al asumir el reconocimiento de las 
prestaciones económicas derivadas del Acuerdo 040 de 1991 y de conformidad con el 
Decreto 1695 de 1997 debe estar a lo exclusivamente preceptuado en esta normatividad. 
De otra parte, el Comité igualmente consideró improcedente el reconocimiento y pago de 
las diferencias generadas al omitir la reserva especial de ahorro para la liquidación de los 
conceptos Bonificación por Recreación, la Prima de Actividad, prima por dependientes y 
viáticos en razón a que las diferencias planteadas en la solicitud de convocatoria versa 
sobre aspectos salariales y prestacionales del empleado público, como es el aquí 
convocante y ser el tema de reserva legal, es decir, regulado sola y exclusivamente por la 
ley, nuestra opinión es la de no conciliar.” 3.11.- Frente a los fallos de primera instancia, 
que han negado todas o algunas pretensiones de los demandantes, el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca – Subsección “D”, al resolver el recurso de alzada, ordenó 
la revocatoria parcial de dichos fallos ordenando la re liquidación y pago de la PRIMA 
ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, HORAS EXTRAS, VIÁTICOS Y PRIMA 
POR DEPENDIENTES.” con la inclusión de la Reserva Especial del Ahorro como factor 
base de salario”. Es de aclarar, que en varios casos, en particular en la misma Subsección, 
se han negado todas las pretensiones de algunas demandas, las cuales por reparto, le 
fueron asignadas a los H. Magistrados Cerveleon Padilla Linares y Yolanda García de 
Carvajalino. 3.12.- La Superintendencia de Industria y Comercio, en la sesión del Comité 
de Conciliación llevada a cabo el día 03 de marzo de 2011, atendiendo lo fallado por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Subsección “D” que al resolver los recursos de 
alzada de las demandas presentadas en este sentido, ordenó la re liquidación y pago de 
PRIMA ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN, HORAS EXTRAS, VIÁTICOS Y 
PRIMA POR DEPENDIENTES. “con inclusión de la Reserva Especial del Ahorro como 
factor base de salario”. Así mismo, en sesión de 22 de septiembre de 2015, el Comité de 
Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en cuenta los 
reiterados fallos en segunda instancia donde se ha condenado a la Entidad a pagar la 
reliquidación de la Prima de Dependientes, teniendo en cuenta para ello, la Reserva 
Especial de Ahorro como parte del salario que devengan los funcionarios, decidió cambiar 
su posición frente a la posibilidad de presentar propuestas conciliatorias a los solicitantes 
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y/o demandantes cuando precisamente, lo pretendido sea la reliquidación de la mencionada 
prima, en consecuencia, adoptó un criterio general para presentar fórmula de conciliación 
respecto de las nuevas solicitudes que se hicieran por parte de funcionarios y/o ex 
funcionarios, criterio que se indica a continuación: - Que el convocante desiste de los 
intereses e indexación correspondientes a la PRIMA DE ACTIVIDAD, PRIMA POR 
DEPENDIENTES y de la BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN Y VIÁTICOS - Que el 
convocante desiste de cualquier acción legal en contra de la SIC, en la que reclame la 
PRIMA DE SERVICIOS y la INDEXACIÓN DE LA PRIMA DE ALIMENTACIÓN. -Que la SIC 
con base en las diferentes sentencias en firme en contra de la misma donde se reconoce 
que la SIC debe re liquidar la PRIMA DE ACTIVIDAD, PRIMA POR DEPENDIENTES y de 
la BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN Y VIÁTICOS, incluyendo la Reserva Especial del 
Ahorro, reconoce el valor económico a que tenga derecho el convocante por los últimos tres 
(03) años dejados de percibir, conforme a la liquidación adjunta. - Que el convocante desiste
de cualquier acción legal en contra de la SIC basada en los mismos hechos que dieron
origen a la presente audiencia de conciliación, en cuya solicitud el convocante pretende que
se le reconozca: • Prima Actividad • Bonificación por recreación • Viáticos • Horas extras •
Cesantías • Prima por dependiente Las anteriores pretensiones y otras que den origen a
alguna acción legal y que sean objeto de la conciliación, deberán ser desistidas por el
convocante. En el evento en que se concilie, la Superintendencia de Industria y Comercio
pagará los factores reconocidos en la audiencia de conciliación dentro de los setenta (70)
días siguientes a la reclamación presentada en debida forma y radicada por el convocante
ante la SIC en fecha posterior a la aprobación del acuerdo conciliatorio por parte de la
autoridad judicial. - Frente al reconocimiento de la PRIMA DE SERVICIOS prevista en el
Decreto 1042 de 1978, la Superintendencia ha considerado improcedente el reconocimiento
y su pago, 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. - En cuanto a la INDEXACIÓN DE LA PRIMA DE
ALIMENTACIÓN, se consideró que la SIC no tiene la facultad legal de incrementar el valor
de dicha PRIMA DE ALIMENTACIÓN y ordenar el pago de indexación, pues al asumir e
reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas del Acuerdo 040 de 1991 y de
conformidad con el Decreto 1965 de 1997, debe estar a lo exclusivamente preceptuado en
esta normatividad, teniendo en cuenta que el incremento a este emolumento debe ser
realizado por el Gobierno Nacional en virtud de lo dispuesto en la Ley 4 de 1992; posición
que ha sido acogida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de los fallos de
segunda instancia por las mismas pretensiones que hoy nos ocupan. 3.13.- Que la
Superintendencia de Industria y Comercio extendiendo su ánimo conciliatorio, mediante
comunicados que se anexan a la presente solicitud, ha invitado a algunos funcionarios y/o
ex funcionarios, para acogerse a la fórmula conciliatoria antes mencionada. 3.14.- Que ante
la presentación de la fórmula conciliatoria antes mencionada por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio, la persona relacionada en este escrito de
solicitud, aceptaron la misma en su totalidad, quedando todos atentos a conciliar ante la
Procuraduría General de la Nación.” ----------------------- Se deja constancia que, el
apoderado de la parte convocante, como documento anexo como prueba en la solicitud de
conciliación prejudicial, allegó la Certificación del 9 de febrero del 2021, del Comité de
Conciliación, donde hace la manifestación frente a solicitud incoada, en la siguiente
forma: “PRIMERO: Que en la reunión del Comité de Conciliación de la Superintendencia de
Industria y Comercio – en adelante SIC- celebrada el pasado 9 de febrero de 2021, se
efectuó el estudio y adoptó una decisión, respecto a la solicitud No. 20-406193 para
presentarse ante la PROCURADURÍA JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
DE BOGOTÁ D.C. SEGUNDO: Que para el estudio y decisión adoptada por el Comité de
Conciliación, se evaluaron los siguientes aspectos: 2.1. ANTECEDENTES 2.1.1. El (La)
funcionario(a) GLORIA ELENA GOMEZ SALGADO, identificado (a) con cédula de
ciudadanía número 52105556, presentó ante esta Entidad, solicitud para la reliquidación y
pago de algunas prestaciones económicas, tales como: PRIMA DE ACTIVIDAD,
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BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN Y PRIMA POR DEPENDIENTES, teniendo en cuenta 
para ello, el porcentaje correspondiente a la RESERVA ESPECIAL DEL AHORRO. 2.1.2. 
Una vez conocida la anterior petición, la SIC a través de la Coordinación del Grupo de 
Administración de Personal, comunicó el (la) funcionario(a) la liquidación de las 
prestaciones económicas pretendidas, de la siguiente manera: … Foto anexo expediente. - 
2.1.3. El (La) funcionario(a) manifestó por escrito, ESTAR DE ACUERDO CON LA 
LIQUIDACIÓN y su deseo de conciliar sobre la fórmula propuesta por la Entidad. 2.2. 
MOTIVOS La SIC atendiendo a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 1395 de 2010 y las 
determinaciones tomadas por el Comité de Conciliación de esta Entidad en sesiones del 3 
de marzo de 2011, del 27 de noviembre de 2012 y del 22 de septiembre de 2015 ha decidido 
tomar partido frente a algunos asuntos considerados merecedores de tal mecanismo 
alternativo de solución de conflictos. Por otro lado la SIC en armonía con su Política de 
Prevención de Daño Antijurídico, los principios de eficacia y economía procesal y los 
reiterados fallos en segunda instancia donde se ha condenado a esta 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 los funcionarios, decidió cambiar su posición frente a la 
posibilidad de presentar propuestas conciliatorias a los solicitantes y/o demandantes 
cuando precisamente, lo pretendido sea la reliquidación del mencionado porcentaje. Por lo 
anterior, el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio en uso 
de sus facultades: 2.3. DECIDE 2.3.1. CONCILIAR la reliquidación de algunas las 
prestaciones sociales consistentes en: PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR 
RECREACIÓN Y PRIMA POR DEPENDIENTES, teniendo en cuenta para ello, la 
RESERVA ESPECIAL DE AHORRO, lo anterior, bajo las siguientes condiciones: 2.3.1.1. 
Que el convocado(a) desista de los intereses e indexación correspondientes a la prima de 
actividad, bonificación por recreación y prima por dependientes, así como también de los 
periodos que se relacionan. 2.3.1.2. Que el convocado(a) renunciará a iniciar 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). 2.3.1.3. 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 y prima por dependientes, reconoce el valor 
económico a que tenga derecho el convocado por los últimos tres años dejados de percibir, 
conforme a la liquidación pertinente. 2.3.1.4. Que en el evento que se concilie, 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 parte convocada presente ante la Entidad toda la 
documentación necesaria para adelantar el trámite requerido. 2.4. CONCILIAR la 
reliquidación de las prestaciones enunciadas en el punto anterior, frente al funcionario o 
exfuncionario quien presentó solicitud ante esta Entidad, por el periodo y valor que se liquidó 
en su oportunidad. Las sumas conciliadas al igual que los períodos se encuentran en la 
tabla uno del presente documento. TERCERO. En consecuencia, se le solicita al señor 
Procurador, tener la presente certificación expedida como base para la solicitud presentada 
por el apoderado designado para los efectos y como base para la audiencia de conciliación 
que programe su Despacho.” El apoderado de la Superintendencia manifiesta que el valor 
acordado es integral por la suma total de MCTE, DESDE EL 4 DE DICIEMBRE DEL 
2017 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2020 POR CONCEPTO DE RELIQUIDACION DE 
PRIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN Y PRIMA POR 
DEPENDIENTES y aclara que la documentación necesaria para adelantar el trámite de 
pago que debe radicar la convocada es una solicitud de pago adjuntando el Auto de 
aprobación judicial del acuerdo y la indicación de la cuenta bancaria a la cual se debe 
consignar el pago.---------- Acto seguido, por videoconferencia, se le concedió el uso de la 
palabra al apoderado de la parte convocada para que manifestara su posición frente a lo 
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expuesto por la parte convocante, quien expresó  estar de acuerdo y acepta la 
propuesta por la parte convocante en su totalidad y acepta el valor reconocido en la 
certificación y liquidación expedida por la entidad como una conciliación total  e integral 
frente a la solicitud presentada”.-------------------- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO 
PUBLICO: El Procurador Judicial observa que el anterior acuerdo es integral y 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 
artículo 81 de la Ley 446 de 1998; ii) el acuerdo conciliatorio versa sobre conflictos de 
carácter particular y contenido patrimonial disponibles entre las partes (art. 59, Ley 23 de 
1991 y 70, Ley 446 de 1998); iii) las partes se encuentra claramente representadas y sus 
representantes tiene capacidad para conciliar, iv) obran en el expediente las pruebas 
necesarias que justifican el acuerdo a saber: 1. Derecho de petición radicado el 22 de 
octubre del año 2020. – 2. Acto Administrativo Rad. N° 20-406193-2-0, de fecha 11 de 
noviembre de 2020, firmado por la ANGÉLICA MARÍA ACUÑA PORRAS, Secretaria 
General de la Superintendencia de Industria y Comercio.  – 3. Liquidación Básica – 
Conciliación, desde el 4 de diciembre de 2017 al 28 de octubre de 2020, suscrita por ANDRI 
MARCELI OSORIO BETANCOURTH, Coordinadora Grupo de Trabajo Administrativo de 
Personal, donde aparece el valor a conciliar. – 4. Constancia de 15 de enero de 2021, que 
la señora , presta sus servicios en la Superintendencia de Industria y Comercio, suscrita 
por ANDRI MARCELI OSORIO BETANCOURTH, Coordinadora Grupo de Trabajo 
Administrativo de Personal. - 5. Resolución No. 74747 de 17 de noviembre de 2017, por 
medio de la cual nombra provisionalmente a . – 6. Acta de Posesión No. 7410 de 4 de 
diciembre de 2017, por medio de la cual se posesiona – 7. Resolución No. 84854 de 18 de 
diciembre de 2017, por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una prima por 
dependientes a . – 8. Certificación de Comité de Conciliación de 9 de febrero de 2021, de 
la Superintendencia de Industria y Comercio; y v) en criterio de esta Agencia del Ministerio 
Público, contenido en el acta no es violatorio de la ley y no resulta lesivo para el patrimonio 
público, porque reconoce reserva especial de ahorro como parte del salario a que tiene 
derecho la convocada. El valor acordado es integral por la suma total de  Sin perjuicio 
de lo anterior, se deja constancia de que, aunque la conciliación versa sobre los 
efectos económicos de un acto administrativo de carácter particular, no se indicó ni 
justificó, cual o cuales de las causales de revocación directa prevista en el artículo 93 
del C.P.A.C.A., o normas que lo sustituyan sirve de fundamento al acuerdo ni se precisó si 
con ocasión del acuerdo celebrado se produce la revocatoria total o parcial del mismo, tal y 
como lo estable el inciso segundo del numeral 3 del artículo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 
de 2015; pese al requerimiento del Procurador en tal sentido, las partes solicitaron 
continuar el trámite como quiera que en la actuación no hubo un acto que negara la 
reclamación de la convocante.. v) En criterio de esta Agencia del Ministerio Público, 
contenido en el acta no es violatorio de la ley y no resulta lesivo para el patrimonio 
público, porque reconoce la reserva especial de ahorro como parte del salario a que 
tiene derecho la convocada, acogiendo las consideraciones expuestas por la Sección 
Segunda -Subsección A del Consejo de Estado en sentencia de fecha veintiséis (26) 
de marzo de 1998, consejero ponente: Nicolás Pájaro Peñaranda Rad. No 138910, en la 
que el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo concluyó que: "No obstante 
el 65% del salario se haya denominado reserva especial de ahorro, como no se ha 
probado que el pago de esta suma tenga causas distintas a la del servicio que presta el 
funcionario indudablemente es factor salarial, "forzoso es concluir que se trata de salario y 
no de una prestación social a título de complemento para satisfacer las necesidades del 
empleado o su familia; es decir, forma parte de la asignación mensual que devengaba la 
actora". La anterior posición que concede tal carácter a la reserva especial de ahorro fue 
adoptada por la Sala Plena del Consejo de
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Estado, en sentencia del 14 de marzo de 2000 con radicado No S-822 y ponencia de la 
consejera Olga Inés Navarrete Barrero y reiterada por la Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Segunda - Subsección "A", Consejero ponente: Nicolás Pájaro 
Peñaranda, el seis (6) de febrero de dos mil cuatro (2004). Radicación número: 25000-23-
25-000-2002-2578-01(3483-02). En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente
acta, junto con los documentos pertinentes, al Juzgado Administrativo de Bogotá D.C.,
(Reparto), para efectos de control de legalidad del acuerdo conciliatorio, advirtiendo a los
comparecientes que el auto aprobatorio hará tránsito a cosa juzgada, razón por lo 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). Hacen parte integral de esta acta las manifestaciones dadas
por los apoderados a través de correo electrónico respecto de la aprobación de la misma.
Se da por terminada la audiencia, siendo las 9:40 a.m.

(Consta aprobación de acta por medios electrónicos adjunta) 
___________________________________ 
ISRAEL PARRA VILLARAGA 
La parte Convocada 

(Consta aprobación de acta por medios electrónicos adjunta) 
___________________________________ 
HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO 
Apoderado (a) de la parte Convocante 

_________________________________ 
NELSON JAVIER LOTA RODRIGUEZ 

Procurador Tercero Judicial II para Asuntos Administrativos 




