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100-2021
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
PROCURADURÍA 79 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Radicación N. ° E-2021-421887 del 09 de agosto de 2011
Convocante (s):

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Convocado (s):
Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
En Bogotá D.C., el 27 de septiembre de 2021, siendo las once y dos de la mañana,
(11:02 am), procede el despacho de la Procuraduría 79 Judicial I para Asuntos
Administrativos a la celebración de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIAL de la referencia en forma virtual a través del aplicativo Teams, de
conformidad con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la
crisis de salud pública mediante el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020,
y por la Procuraduría General de la Nación mediante la Resolución N° 0127 del 16
de marzo de 2020 y 0312 del 29 de julio de 2020. Comparece a la diligencia el doctor
HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía
N° 11.203.114 de Chía-Cundinamarca, y tarjeta profesional N° 266120 del C.S. de
la Judicatura, a través de su correo electrónico harolmortigo.sic@gmail.com, en
representación de la parte convocante SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, a quien se le había reconocido personería para actuar mediante Auto
admisorio de fecha 13 de agosto de 2021.
Igualmente, comparece la doctora dentificada con la cédula de ciudadanía N°
tarjeta profesional N° del C.S. de la Judicatura, a través del correo electrónico
quien actúa en causa propia. La Procuradora le reconoce personería para actuar.
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
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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. En este
estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al apoderado de la PARTE
CONVOCANTE para que manifieste sus pretensiones, quien señala ratificarse en
los hechos y pretensiones de la solicitud de conciliación, las cuales consisten en
que:
“(…) 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 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:

FECHA DE LIQUIDACIONFUNCIONARIO Y/O

PERIODO QUE

EXFUNCIONARIO PÚBLICO

COMPRENDE -MONTO
TOTAL POR CONCILIAR

(…)
Lo anterior, de conformidad con la certificación expedida por el Comité de
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Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la reunión del
Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio – en
adelante SIC- celebrada el pasado 27 de julio de 2021, se efectuó el estudio y
adoptó una decisión, respecto a la solicitud No. 21-121247 para presentarse ante
la PROCURADURÍA JUDICIAL PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DE
BOGOTÁ D.C.., consistente en: (…)
2.3.1. CONCILIAR la reliquidación de algunas de 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.
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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 (…)”, anexa certificación suscrita en tres folios formato
PDF del 27 de julio de 2021.
Seguidamente, se le concede el uso de la palabra a la PARTE CONVOCADA para
que manifieste acerca de la propuesta conciliatoria presentada por la parte
convocante: “(…) en atención a lo eexpuesto por el doctor Harol, confirmo mi ánimo
conciliatorio y la aceptación que hago de la propuesta con ánimo conciliatorio que me hace
la Superintendencia de Industria y Comercio (…)”.
La Procuradora precisa que, en una nota al pie de la liquidación, se dejó claro por
la parte convocante, que ya hubo un acuerdo sobre estos mismos emolumentos,
por el periodo comprendido entre el 6 de septiembre del 2017 al 5 de junio de 2019.
Por tal razón, la liquidación presentada comprende el periodo entre el 06 de junio
del 2019 al 10 de junio del 2021. Lo anterior, fue corroborado por el apoderado de
la parte convocante SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA: 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: Conforme a
sentencia del Honorable Consejo de Estado del 30 de enero de 1997, expediente
13211, señaló: “en diversas oportunidades ha dicho la Sala que tal como lo precisa
el artículo 127 del Código Sustantivo del trabajo ‘constituye salario no solo la
remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en
especie y que implique la retribución de servicios, sea cualquiera la denominación
que se adopte’. Implica lo anterior que, aunque el 65% del salario se halla
denominado reserva especial de ahorro, como no se ha demostrado aquí que el
pago de ésta suma tenga causa distinta a la de servicios que presta el empleado, e
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 devenga
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la actora”. Este criterio fue igualmente adoptado por el máximo Tribunal, Sección
Segunda Subsección “A”, C.P. Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda en providencia del 26
de marzo de 1998 con radicado No. 13910, en donde señaló: “En consecuencia,
constituyendo salario ese 65% pagado mensualmente al funcionario por
CORPORANONIMAS, ha debido tenerse en cuenta para liquidarle la bonificación,
ya que equivale a la asignación básica mensual. No de otra manera debe
entenderse dicho pago, pues de no ser así significaría que se está recibiendo a título
de mera liberalidad y ello no puede efectuarse con fondos del tesoro público.
Considera la Sala que la circunstancia de que ese porcentaje de la asignación
básica fuera cancelado por CORPORANONIMAS, entidad diferente a la
Superintendencia de Sociedades, no constituye un obstáculo legal para su inclusión
en la liquidación de la bonificación, ya que las mismas disposiciones que
establecieron el salario de los funcionarios de la Superintendencia estuviera a cargo
de dos entidades diferentes, permiten también esa liquidación. No tendría razón de
ser que fuera legal el pago mensual del salario en dicha forma e ilegal el tomar la
asignación mensual básica completa para efectos de la bonificación por retiro.” La
procuradora judicial felicita a las partes por su ánimo conciliatorio, toda vez que
conciliando en sede prejudicial (Procuraduría) se le hace menos gravosa la situación
al estado, conciliando aquí y no en primera o segunda instancia por la
correspondiente indexación; La Procuradora Judicial considera que el anterior
acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles, en cuanto al tiempo,
modo y lugar de su cumplimiento1 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 (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: certificación suscrita por la Secretaría Técnica del
comité de conciliación del 27 de julio de 2021, que constituye fundamento para
1 V r Fao d  COSO D SEADO - SCCIO ECA SBSCCIO C – C.. riq Gi Bot ro Bogot D.C. 7 d marzo
d (2
ad. . 0 -2- - -2
9- (998) “[…] En ese orden, la Ley procesal exige que el acto que presta mérito
eev en  lnó l expe y exnle p e e ell pe pee l l e  l eev !" 4## el
$ón e Pe%e $vl!. En este sentido, ha dicho la Sala, en reiteradas oportunidades, que “Si es clara debe ser evidente e
e el  l   lnó  ee e    %e p %pl" Qe e expe e e&ee  
%el'ó e  %e e el e e el  exe" Y exnle   e* e  *%  ó  ex

actuaciones pendientes por realizar y por ende pedirse su cumplimiento en ese instante […]”.
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presentación de la propuesta conciliatoria de parte de Superintendencia de Industria
y Comercio a folios (16) a (18); derecho de petición de fecha 10 de junio de 2021 a
folios (27) a (29); respuesta del derecho de petición de fecha 15 de junio de 2021 a
folios (30) a (31); aceptación fórmula conciliatoria por la parte convocada del 18 de
junio de 2021, a folios (32) a (33); liquidación de la inclusión de ajustes por prima de
actividad, bonificación por recreación y prima por dependientes desde el 06 de junio
del 2019 al 10 de junio del 2021, a folios (34) a (36); aceptación de la liquidación por
parte del funcionario a folios (37) a (39); certificación laboral expedida por el
coordinador del grupo de trabajo de talento humano a folio (41); Resolución N°
00446 del 12 de enero de 2011, por medio de la cual se hace un nombramiento
ordinario a folio (42); Acta de posesión sin número del 14 de enero de 2011 a folio
(43); Resolución N° 05179 del 07 de febrero de 2011, por medio de la cual se
reconoce y ordena el pago de una prima por dependientes, a folio (50) a (51);
Resolución N° 11102 del 10 de marzo de 2017, por medio de la cual se hace un
nombramiento ordinario a folio (44); Acta de posesión N° 7241 del 13 de marzo de
2017 a folio (45); Resolución N° 76773 del 10 de octubre de 2018, por medio de la
cual se hace un encargo por vacancia definitiva a folio (46); Acta de posesión N°
7555 del 10 de octubre de 2018 a folio (47); Resolución N° 4816 del 13 de febrero
de 2020, por medio de la cual se hace un nombramiento ordinario, a folio (48); Acta
de posesión N° 7811 del 17 de febrero de 2020 a folio (49) 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)2. En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta,
junto con los documentos pertinentes, a los Juzgados Administrativos del Circuito
de Bogotá para efectos de control de legalidad, advirtiendo a los comparecientes
que el Auto aprobatorio junto con la presente acta del acuerdo, prestarán mérito
ejecutivo, y tendrán efecto de cosa juzgada3 razón por la 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). Se deja constancia de la comparecencia de los
+ ,/3 5/6:/6;<= >? @@@ H/ JK H/ L/b3/3M H/ @NNNR T=U<W:3=HM XM6/6:/Z [\L3/HM ]/\:3á6 5</33=Z “[…] La intervención activa del Ministerio
^_`cfhj ks cju w{jhkuju hjs|kshfjuj }~fsfu|{}|fju hjsh{k|}ks|k ks c}u hjshfcf}hfjsku k|{}~fhf}cku sj ku w{j~h|j ~k s h}w{fh j
~kc ckfuc}~j{ j s} }sk{} ~k ks|j{wkhk{ s wjuf`ck }hk{~j }c k cck}{ks c}u w}{|ku ufsj k ku s} }{}s|} w}{} k ks }us|ju
k {kfu|ks fs|k{éu w}{} kc u|}~j wku hj{{kuwjs~k } cf|ffju ks ~js~k éu|k ku w}{|k sj k~ks ucj ujk|f~ju } cj k wk~}
~fuwjsk{ kc uk{f~j{ w_`cfhj k ks s jks|j ~}~j uk} kc k ku|é {kw{kuks|}s~j }c u|}~j ~ku uk }{}s|f} hjs c}
fs|k{kshfs ~kc }ks|k ~kc fsfu|k{fj k kc }hk{~j }c k cckks c}u w}{|ku |}`fés uk} `kskfhfjuj w}{} kc fs|k{éu ksk{}c
3
{|hcj  ~kc kh{k|j  ~k  s|fj }{|hcj  ~kc kh{k|j  ~k 
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apoderados de las partes por medio de las cuentas de correo electrónico ya
referenciadas en video conferencia mediante el aplicativo Teams. De dicha
videoconferencia se anexará una copia al expediente, para constancia se firma el
acta por la Procuradora 79 Judicial I para Asuntos Administrativos, una vez leída y
aprobada por los asistentes siendo las once y catorce de la mañana, (11:14 a.m.).

Asistente en forma virtual
HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO
Apoderado parte convocante
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Asistente en forma virtual
Quien actúa en causa propia

MARIA CRISTINA MUÑOZ ARBOLEDA
Procuradora 79 Judicial I para Asuntos Administrativos Bogotá D.C.
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