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F'ºi.E-,)ilADURiA S1 JUDICl,l.L I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

Radicacién Nº E-2019-516424 de 28 Agosto de 2019 

Cor,voca,·.te {s;: 

Convocac'v (s) 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

NUUGAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

"
1

En B:i(:: i é ·�· •�-, hoy ue:ir:t1trés (23) de se:Jtiembre de (2019), siendo las 2:00 p.m., 
procede 1ie 00pacho de 12 Procuracluría ,81 Judicial I para Asuntos Administrativos a 
celebra, I' U: é 'iCIA üi:; CQNC1LIACION EXTRAJUDICIAL en el asunto de la 
referenci2 P•Ji' so:icitud conjunta de las partes, se adelanta la hora de audiencia, fijada 
inicialmert:; p;ara ias 4:30 p.m. Comparece a la diligencia el doctor HAROL ANTONIO 
MORTIGD 11mc,R.'ENO. identificado con cédula de ciudadanía número 11.203.114 y con 
tarjeta protes1cric1I número 266.120 del Consejo Superior de la Judicatura, con poder de 
sustitución o'.o;p;:;_ido por !a electora YESICA STEFANNY CONTRERAS PEÑA, identificada 
con cédt:i;1 ,::,:: ciudadan;2 1''<1mero 1.0'•5.43G.,J88 y con tarjeta profesional número 
22,0.84�·· :'e: --::. ·)sejo Stipe;·ior de ia Judicatura, en calidad de apoderada de la 
con-,,,Jca '< i".:: � -)nc.:::ida cJ:no t:::11 medi::1nt,:= auto del 11 de septiembre de 2019; 
igu2,1r,(- i· �- ·.,riparece ,o coc1vo�8da 
i<.::ac:nli7°k.,d'.'é, c.: ; t-1 CF�dui'3 ce ciL:dada,·da número  y con tarjeta profesional número cb 
de1 Co115ejo Superioi de ,a Judicatura, quien actúa en nombre propio. La Procura,i.:r:, .:e 
,-,�conoce PE•rscnería. �\cto seguido la Procuradora con fundamento en lo establecifk., f'.,! 
ei articulo 23 de la Ley 640 de 2001 en concordancia con lo señalado en el nume¡a; ,; t·•�· 
a: tíc:u10 44 1jel c1rtfculo 44 del Decreto 262 de 2000, declara abierta la audienc.1<;) � 
,,7,)ruye a las partes sobre los oojetivos, alcance y límites de la conciliación e.\tr:;,]uc:'1::;\.; 

:-· •:· 1a1e:ria ccr te1:ciosa administrativa como mecanismo alternativo para la soiucior_ u�, 
:o• fil•:tos. En este estadc• de la diliqencia se concede el uso de la palabra a la:, pai-L-::s 
Ja:·: la.Je expongan sucint2rnente su13 posiciones, en virtud de lo cual la parle
coniloc,•" · . .J ·,-::._,_:;a sus ,J1"2iensiores: 
:',/u/ rcv,,:, ,¿ .1:'�· ·r.snte me peimno sclicitE:.rr'e a la Proc·umduría General de la Nación, que con el fin 

de p,-evc-.; :.:'21�-: •e:,�� -_1.:; n·J/kud / �e:;t-Jo,·1�cimien'D del derecho futuras contra la Entidad por los 
heci.os ::¡us .'is ·:.0'•7cion3n t..',' la pe.5e,1f1; so!1cin:d, ;iermita que en audiencia de Conciliación, la 
CCYJv:...-:· - ,·,�, . .- ;,- ·.:,.� C:JNV�}c;;,,-:ics ce/•Jbrer¡ acuerdo conciliatorio sobre fa re liquidación y pago 
de r-igi,:·,c-, x -� c.-.-,;ior.,;•s ec:o,·1ó,-nicas ,-:;ontcnidos en el Acuerdo 040 de 1991 expedido por la Junta 
Dire:.tivs ,··f ·· 0x!/� tc Coro·Jnnónimas, 1 saber: P.RIMA DE ACTIVIDAD, BONIFICACIÓN POR 
RECl�El,'.- 1·"',/· · ·.'/ÁT,'COS s�g!.Ín el ca�o, incluirlo el porcentaje correspondiente a fa RESERVA 
Es,c,::_c¡ r,' o.� �!"'C)R,�O, ou,: también se encuentra contenido en el mencionado Acuerdo; fo 
anterior, ,x, ;os .",1° --ior:os d9 .',.-,rrrpo y ei monte total señalado en las liquidaciones que se adjuntan 
a !a r•re�, ,·t-"! s · -J·,, ··:Jd. 
F&Ji, _'!!5:'f'J� ,�;e �',·•t {_r¡,;}_1 _ _  1:!.XQ_:.�, §jgwe1;te ;_:i!adrQ__ 
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Igualmente, la apoderada de la parte c:oa1vt>cante wesenta la c2•�.jsión tomada por el 
Comité de Conciliación de la entidad, en mlación con !a solk:itl,;') ,ncc,acia: Oora en el 
expediente certificación de fecha 2'! de agost:, d.:: 201 J, ::,L,:scnt8 � · ,, , v, :c.,a-·a técnica 
del Comité de Conciliación de la entidad cu¡é; .jecisir'1°1,';;:; 'a s:G";1ie1·:;.-
"CERT/FICA 
PRIMERO; Que en la reunión del Comité de Co.rcilieción do !a Suoeri:rt,�nc;3,1, .'9 de Industria y 
Comercio /fevada a cabo el pasado 2'.1 de egos-to d?. 20m. se efe.1;fc,r1 e. 1 ,1r1, i·,;, y sd11,otó una 
decisión, respecto a la solicitud No.  que se va a presemar anh ia /- 1,-:.0CIJRADURÍA JUDICIAL 
PARA ASUNTOS ADMINISTf?A T!VOS DE EOGOTA a;_; ,>c"J1ir.frud donde fa 
Superintendencia de Industria y Comercio será perta CON\IO•";ANTE. 
SEGUNDO: Que, para el estudio y decisión adopieda por el Comité, s,:1 s: c;u'.d•V; :0s siguientes: 
ANTECEDENTES: 
Con el ánimo de llegar a un acuerdo conci:iatorío en io.s c&sos que pro�ec':'-'' ,¡ .> ;"i":-,co1ant-:c.0 resaltar 
que el funcionario y/o ex funcionari-'J que rslac'onsrerros a cont/.rua::'1:,1· ::. ,-use•;fó ante esta 
Entidad, solicitud para la re/iquidacién y paga :1& .aiQuna:: p1�·;,s+eciones I',.·, ·, � - i. ··,.s c:J•n0 fo son: 
PRIMA DE ACTIVIDAD, BON!FICACJÓN POR F?'":CREAC1 '.:,rs1 v V/ÁTWCJ� hm?'1do en cuenta 
para ello, el porcentaje correspondiente a la RESEC?VA E.SPe:-JAL DE:!_ i .(-/( ·r "-· 

FUNCIONARIO Y/O EXFUNC/ONAR/0 PÚBLICO PERIODO G'¡/JE C0!:7PREf:: ": •i.:f',\'rO f,JTAL 

 

POR ·'JO?./C:J:.i. ;.¡

: 
, 

- ..... 

Esta Entidad, atendiendo a lo dispuesto en ei arrícu/o 114 de la f..s,y 1395 de 2010 y la 
determinación tomada por el Comité de Conci'iaci-'Jn ele 12 Supe.�int,,,.., J&,--;r 1:, dP 1 -1dustria y 
Comercio en sesión del 3 de marzo de 2011, d;➔f 27 de na11i9.-.-;.'Jm de 20í · ···:,· _¿2 de :;s¡:tiembre 
de 2015, teniendo en cuenta los reiterados fallos (:O segun-Je, i.11.:taw'a [�'.J:,:i;'. i,r-¡ !-:a co11�enado a
la Entidad a pagar la refiquidación de fa Prima 1-\•;tMda�·, (k1r•ificación por S¿:c-,:iación, prima por 
dependientes, viáticos y horas extras, teniendo en cuenta para elio, la Resh·/,· f::-:;)1c•cia/ del Ahorro 
como parte del salario que devengan los funcio,1arios, decidió cambiar .' ¡:,;:::;•_''ón frente a la 
posibilidad de presentar propuestas conciliatones a los solicitantes y,O cé1::a11dantes cuando 
precisamente, lo pretendido sea la reliquidación de fa 171encior:':'da pri1°;-a 
TERCERO; Teniendo en cuenta los enteced,:r,tes anter0rmentf' e1·;--: �:Je-� el Comité de 
Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio en uso de s,:;c: f2cu.1 ,ades, adopta fa 
siguiente. 
DECISIÓN: 
3.1. - CONCILIAR la reliquidación de las prestachnes s:.,cfo!Gw scilidttEf para la 
reliquidación y pago de algunas prestaciones socfales como Jo sor, p_:::tM!-1 U.E ACTIVIDAD, 
BONIFICACION POR RECREACION Y V!A T/COS, teniendt:1 en c11ent,1 par,,1 ,911c,, fe >?.E.SERVA 
ESPECIAL DE AHORRO, Jo anterior, en los sigL.ientes té ... minos: 
3.1.1 Que el convocado(a) desista de los intereses e indexación correspc,n_,:e!Jtes e fa prima de 
actividad, bonificación por recreación y viáticos, así como también de !as ,:-eriodos que se

relacionan. 
3.1.2 Que el convocado(a) desista de cualquier acción fegai en contrG. ci" .ü S!C basada en tos 
mismos hechos que dieron origen a fa audiencia de conci//aciw, las ante(/: .. ;:; .. ,:. wr,/.c:msiones y otras 
que den origen a alguna acción legal, deberán ser desistidas µor el convocauo{a) 
3.1.3 Que fa SIC con base en /as diferentes sentencias en firme en c0r1:,a dr.J ie. misma, donde 
reconoce que la SIC debe liquidar la prima de actividad bonificación ¡:.c:1 rocreac:ión y viáticos, 
reconoce el valor económico a que tenga derecho el convociido por íos ;':/i:•í:ios 1.'e.s años dejados 
de percibir, conforme a ta liquidación pertinente. 
3.1.4 Que en el evento que se concilie, la Super.'ntendenci& de Industria." :��cr¡;,a(cio pagará los
factores reconocidos en la presente audiencia de conciiiación, dentro d,;; I:.s ;:;etenta (70) días 
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SÍf'JJ:E:n/.:'s r .tf· -r,.,-·Jbación de, J'1,ez Adrr.inistrativo y a que la parte convocada presente ante fa 
E· tk!arJ. ,·:nk.Ii!'ac.•c.�, IN't:c!SEda oara 1;1cfe!artare/ trámite requerido. 
3_¿ '0/\/1. u .. (AR la r�nquldación d'e fas prestaciones enunciadas en el punto anterior,
ft-er::,2" .'."Í!]" ,,�,r·te fJHc,ci:·uric y/o €X Funcio.:ario que presentó la solicitud previa ante esta
Er:¡_'.fr:_:a::.· _'.•.•_ti ,-·s,r1odo y monto y/o v::ilor _g ue S•!:l les Jiauido en su oportunidad:

FUNC!C•V ),'?< 1/;() EXFUNC/ONAR/0 PÚBLICO 
-----

PERIODO QUE COMPRENDE -MONTO 
TOTAL POR CONCILIAR 

CUARTC> :·:r.' , .'.'''sewenc.'a. ',:,;• 1e sclic ta e1 .señor Procurador, tener la presente certificación
ex �;,-rJ.',:f .c;e ¡�&ra la :;;o,fcit:Jd prs,senrada por fe apoderada designada para los efectos y 
cs:n': ,:;¿:_ �: •. ::,e11c·a oe e'.·,,1ci/.'sc;'1)0 q1,-e .cFar;:a71e su Despacho" 

Se� '.¿ ,_:; _ .:: :>.! ·· uso de la Jaisbi-a a •a parte convocada para que manifieste su posición
frente .:1 e,.;_ . .,;,:.sL ¡:;o: 1s p::orte i;o 1vcc,m::::: acepto la conciliación en los términos y
cona1c1c·; -�.:; e>� :D do(;urnent�I aµortada. 

La Prcr_: 1.: ::c�·r,:· .;ucic'3J co:isidera que el anterior acuerdo contiene obligaciones claras,
expreséJE v e};.i ;J:·ies. en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento1

. Siendo claro
en 1·elacL.! DENCIA DE
lt\Dl S :i'i

,-
, 
cv ¿;; ·

i>::Ji·AERCIU 
Coíl:Cepitc 

" 
conciliaC!

P.-"'?-:S:'. ,-1,q··.,.:, 
!.::"-:'�''!'1' ;· rs ::CJ(;LTc,e,,t,)s p,x l,:1 pa,-te cor".vocacia ante la Entidad y esta cuente con
toac:1 !8 '. ·_;,::,J". E-·:,.:ac.,ón r)E:( es,;i:ia ¡·,a.·a adelantar el trámite requerido, luego de que la
jurisdic.:e:t;: 1 C·.Y11.&nclosa AJmir1is:1·c1t11.1a apruebe la conciliación, no generando intereses
tamooc,:; in es:,:; iapso y se pagará mediante consignación en la cuenta que el funcionario
·tenga ri::;.,, .. ,·,¿c.�. �i¡1 :a er,tiJa;j para el pago de nómina, salvo indicación en contrario del
sc,ic:tarr í_:; c: .... �r ,,,;-:ice.da a le;, er,tidad a; momento de elevar la petición de pago, o en todo
coso ;;:, :'!3 ,1:: 2fr�cl�mse• ::1 :::;ago rt,spectivo, y reúne los siguientes requisitos: (i) el
evff ·,_:�.¡ ,-, E->C-'1-· •::� c·:.i,1tro¡ cue se ha podido ileqar a presentar no ha caducado (art. 61,
L· ·.: :�' 1 "r · '1lt""•ific,1on por el art s·1, L.ev 446 de 1998); (ii) el acuerdo conciliatorio
ve,T<O· -�<,, _., , 1·=� �C:!" i'licte:;:: r:1e c21r,.:,cter particul<::.r y contenido patrimonial disponibles por
[., <, L�i¡· :23 ·: :: ··: \'91, y '.'Q, l.ey 4.,;.13 de 1998); (iii) las partes se encuentran
c;.:ci:,,�!"'· ,�:·:ci"1tcori:.1

:; �ds rEpre::-en;a-il,�s tienen capacidad para conciliar; (iv)
ob!'dri i:=, -: T' :i1�i-1le iai; �11·L,t:w,:1i:. l'ec-esa:-¡as que justifican el acuerdo, a saber: Copia
del tras; __ 1- :;¡ -; 1 •:po de Trabajo de 8E:stión Judicial, Copia del Derecho de petición, Copia
de :a e ·, ,-:,, ,el di:, la 1'.:rHic:ad. Co_oia ue la Declaración de existencia de ánimo
cor.cilic\rúJ. _·•:1::.,1a de la pmpuesta de conci!tación junto con la liquidación
corresp ... · :i : i:,;r =' '.:e:. !oiios), Gopia de a aceptación de la liquidación, Copia de la tarjeta

ih uh.: GOr 1.c
re;riere a ,.
su:et,; a I".
en e·;,-; 1 

DE [;'�T:\::Jo . f'¡;:,; :�JQ\j 7T·RC:,:::RA SUBSECCION e - C.P. Enrique Gil Botero,
··�;·,_,_ ie ?C i 1 ''.2C. r,,_º �,5¡_1,:-1.;.:::-3·!-D00-2010-00169-01(39948) "[. . .] En ese orden, la
·:1G ,. ;ch·- t ,, ,"KC:S.'<) 1-oé_·i,'o �;?c::ti11r, ,_·ontenga una obligación clara, expresa y exigible, 

: .•-,,:f11·2r ">" IE< u;/n!éid ,1.� 1it1:lo eje: !1tivo -art. 488 del Código de Procedimiento Civil-.
::i(Íu_'_s· ::-:a,'·,_ o-: r_'9ítend,,-.,, oport�•ni(/�1rles, que "Si es clara debe ser evidente que en el

·r:u ''.'_.''fl, ·,1H sin .;·r•._:t,3.'oa( :le ,1cud,r R olios medios para comprobarlo. Que sea expresa se
· 1:'"' · ,,::s.c1G·n en w;· Oucumenfc, (•n ei que· s0 decrara su existencia. Y exigible cuando no esté 

,_ ·1xf1,::.'J, 1 ni e,,; ,fr.-- ,1ctua:;;ic,nes pe11G!ien,'es por rea!izary por ende pedirse su cumplimiento·,-,,' 

¡_¡;�: _..-12 . I n:1.:-�;" .. ''. 'ZP-te ,,;Jón 
. . 

1 Disposición Final· 
1 :-s,,._, :, 1ro:, ArchrvoCentral 
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profesional, Certificación expedida por el !.':n,:pc r'-:: ·ralen'c, H -·s:;;rjit,ción de 
nombramiento No. 19375, Acta de posesión ''-lo. 70;'.)E;_ i:::eso!uciéw :1:¡•;1i·-ramiento No. 
1280, Acta de posesión No. 7626 y (•1) e'l c•·itErio de est:, agencia r::c-i •\¡l!-·;:·:,�-r:o Público, el 
acuerdo contenido en el acta no es vio!atcrio de la Ley y :10 ;¿ � .-u'i 1c•sivo para el 
patrimonio público (art. 65 A, Ley 23 de 1.981 y arL 73, b0v .c:,N ,_:;-� 1998)2 . En
consecuencia, se dispondrá el envío de l,:1 present,;i ,�,::í"a, j:.mL, , .·, )�; dccumentos 
pertinentes, al Juzgado Administrafoo de! Circuit:) l:e 3ugoL3: .:,··11.:üente para 
efectos de control de legalidad, aCv[:ifenclo él los comp<Oir·c�cientes . · Jto a,::,r,)batorio 
junto con la presente acta, prestarán n:é1·ito Ejecutivc,, y 1:endr,{n e::"t:, t - .. os;, juzgada3 

razón por la cual no son procede11tes ruev:Js peticiories condli.,,:·: .,r ic3 mismos 
hechos ni demandas ante la jurisdicción de lc1 contE-r1cio:30 aclr-·iirn;d· :nr las mismas 
causas (art. 73 Ley 446 de 1998 y 24 Ley 64(! de 2001). Se e:& pcr 1 ,�,,_,h.1d ia diligencia 
y en constancia se firma el acta por quienes en ,eh:i inter·1ini:·,1, ··· ,a vez leída y 
aproba siendo las 2: p.m. as partes que,fan notific,idas er: es'.0;:;. 

Convo 
NEYIR 

� 

O MORTIGO MORENO 

os Aclministrativos 
Y UCIA DEZ 

2 Ver Sentencia C- 111 de 24 de febrero de 1999, Magistrado Poner.:e: Al fred.J Be tr '.m Si era· "[. .j ¡_:, .' L) _,,.r ,. , .. , a�tiva d·�/ Ministerio
Público en los procesos contencioso administrativos, concretamerte, &n las ccrr:iriaciones extr,·:¡t ·:,;1.;J:s rn es p:ocucto de un
capricho del legislador, o una manera de entorpecer un ¡:asible ac1,er-:;'o ei que //,?!J'Wn las P!''''e:;, ,-1, : , , ·i.,, 1,a ga.-an:ía para que
en asuntos que revisten interés para el Estado, pues, corresponde a l;'iigios sr rJonce éste es pa,:t. .:, ,.10-_--; a,, sólo sometidos a fo 
que pueda disponer el seNidor público, que en un momento dad e, sea fJ.' q1,,,; eMi '<''P'BStn:c:no't• .-, c::1c e, ,'>V:J';Jás, se garantiza,
con la intervención del agente del Ministerio, que e! ilCL'erdo a, que 11,iguen las p?r•a:· r.anbwr, .,ea .J:; ,, - , -, e, '  11,!er�'S general, 
3 Artículo 2.2.4.3.1.1.13 del Decreto 1069 de 2015. Anti-;uo wtic:1/c U t't! Oe'.fflt, ¡ ., , ;r,r]9 
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