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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

 PROCURADURÍA 196 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
Radicación  N.º 173 E-2020-425132 de 24 de agosto de 2020 

Convocante (s): SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Convocado (s): 

Medio de Control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

En Bogotá D.C, hoy  09 de noviembre e 2020 siendo las 10:30 AM, procede el despacho 
de la Procuraduría 196 Judicial I para Asuntos Administrativos a celebrar AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia, la cual se desarrollará de manera NO 
PRESENCIAL. 

Frente a ello, resulta necesario hacer algunas precisiones: El Ministerio de Salud y 
Protección Social expidió la Resolución Nº 385 de 12 de marzo de 2020, “por la cual se 
declara la emergencia sanitaria por causa del COVID-19 y se adoptan medidas para hacer 
frente al virus”. Que en razón a ello, el Procurador General de la Nación adoptó medidas de 
prevención y control para evitar la propagración del COVID-19 y asegurar la continuidad de 
la prestación del servicio público de la conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso 
administrativo, entre ellas, la expedición de la Resolución Nº 0127 de 16 de marzo de 2020. 
En dicho acto administrativo se estableció que las audiencias que estuvieran programadas 
entre el 16 de marzo y 30 de mayo, podrían realizarse en la modalidad no presencial, a 
través de comunicaciones sucesivas o simultáneas, bajo la conducción y dirección del 
Procurador Judicial (artículo 3 ibídem). 

De igual manera, el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa expidió el 
Memorando Informativo No. 02 de fecha 19 de marzo de 2020, mediante el cual se 
estableció el procedimiento para la realización de audiencias no presenciales en asuntos 
contenciosos administrativos. 

Que dando cumplimiento al procedimiento allí establecido, se procedió de la siguiente 
manera: 

1. El 25 de septiembre de 2020 se les informó a las partes vía correo electrónico que
la audiencia se realizaría de forma virtual. Esto atendiendo las recomendaciones del
Ministerio de Salud y del Procurador General de la Nación, con el fin de evitar el

crecimiento exponencial del COVID-19.

2. El apoderado de la parte convocante allegó vía en la solicitud de conciliación correo
el parámetro con la decisión del comité de conciliación de la entidad en conjunto con
los poderes y anexos para actuar en el presente caso en representación de la
entidad convocada.

3. Como consecuencia de lo anterior, siendo las 10:30 AM, del día 09 de noviembre
de 2020, se envió a los apoderados de las partes un correo electrónico desde la
cuenta institucional: yalvarado@procuraduria.gov.co informando la apertura de la
audiencia y remitiendo la documentación allegada previamente por la representante
de la entidad convocada, a fin de que las partes realicen los pronunciamientos que
estimen pertinentes.

4. De igual manera, a las partes se les remitió un link para poder celebrar la audiencia
por videoconferencia a través de la aplicación ZOOM con el fin de poder entablar
una comunicación fluida. De esta comunicación quedó constancia en video grabado

mailto:yalvarado@procuraduria.gov.co
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por el Procurador. 

5. Seguidamente se recibieron correos sucesivos y simultáneos de los apoderados,
los cuales serán parte integral del acta, como constancia de la manifestación
realizada por las partes.

Conforme al procedimiento antes expuesto se puede señalar lo siguiente: 

Comparece a la diligencia el doctor HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO, identificado 
con cédula de ciudadanía número 11.203.114 y con tarjeta profesional número 266.120 del 
Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado del convocante 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; igualmente, comparece la doctora 
OLGA LILIANA PEÑUELA ALFONSO identificada con la C.C. número  52.933.441 y 
portadora de la tarjeta profesional número 158.094 del Consejo Superior de la Judicatura, 

en representación de la convocada 

El Procurador le reconoce personería a la apoderada de la parte convocada en los términos 
indicados en el poder que aporta. Acto seguido el Procurador 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.  

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 la parte convocante manifiesta: 
“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”. 

Seguidamente, se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte convocada, con 
el fin de que se sirva indicar su posición respecto a la certificación presentada por el comité 
de conciliación de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO y que se 
encuentra dentro del expediente:“Por medio del presente escrito actuando en calidad de 
Apoderada de,  me dirijo a Usted a fin de manifestar que Acepto en su totalidad la fórmula 
planteada por la superintendencia de Industria y Comercio tal como quedó plasmada en 
el Acta de comité de fecha 28 de Julio de 2020, para el reconocimiento y pago de 
Prima de Actividad y Bonificación por Recreación y Prima por dependientes por la suma 
de con fundamento en la Reserva Especial del Ahorro”. 

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO:  El Procurador 196 Judicial I 
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 

1 Ver Fallo del CONSEJO DE ESTADO - SECCION TERCERA SUBSECCION C – C.P. Enrique Gil Botero, Bogotá, D.C., 
7 de marzo de (2011, Rad. N.° 05001-23-31-000-2010-00169-01(39948) “[…] En ese orden, la Ley procesal exige que el acto que presta 
mérito ejecutivo contenga una obligación clara, expresa y exigible, para que de ella pueda predicarse la calidad de título ejecutivo -art. 488 del Código 
de Procedimiento Civil-. En este sentido, ha dicho la Sala, en reiteradas oportunidades, que “Si es clara debe ser evidente que en el título consta una 
obligación sin necesidad de acudir a otros medios para comprobarlo. Que sea expresa se refiere a su materialización en un documento en el que se declara 
su existencia. Y exigible cuando no esté sujeta a término o condición ni existan actuaciones pendientes por realizar y por ende pedirse su cumplimiento 
en ese instante […]”. 



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 3 de 5 

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 

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:  

a) Derecho de petición electrónico con radicado N° 20-156959 de fecha 3 de junio de 
2020. Con alcance del 6 de junio de 2020 (Folios 21 y ss.)

b) Respuesta al derecho de petición de la entidad con radicado 20-156959- -3-0 de 
fecha 8 de junio de 2020 suscrito por Angélica María Acuña Porras, Secretaria 
General. (Folio 26)

c) Respuesta electrónica con radicado 20-156959- -00004-0000 de de 12 de junio de 

2020. (Folio 29)

d) Oficio con radicado 20-156959- -6-0 de 12 de junio de 2020 de la SIC junto con la 
liquidación de las prestaciones solicitadas. (Folios 30 y ss.)

e) Aceptación de liquidación con radicado 20-156959- -00007-0000 de 7 de julio de 
2020; (Folio 33)

f) Constancia de que la convocada ha ocupado el cargo de Profesional Universitario 
2044, grados 05 y 07 de la Plata Global de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. (Folio 35); Resoluciones de nombramiento y posesión de

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.  

Este Despacho ha verificado la existencia de los reiterados fallos en segunda instancia 
donde se ha condenado a la Entidad convocante a pagar la reliquidación de la Prima 

2 Ver Sentencia C- 111 de 24 de febrero de 1999, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Siera: “[…] La intervención activa del 
Ministerio Público en los procesos contencioso administrativos, concretamente, en las conciliaciones extrajudiciales, no es producto de un capricho del 
legislador, o una manera de entorpecer un posible acuerdo al que llegaren las partes, sino que es una garantía para que en asuntos que revisten interés 
para el Estado, pues, corresponde a litigios en donde éste es parte, no queden sólo sometidos a lo que pueda disponer el servidor público, que en un 
momento dado, sea el que esté representando al Estado. Además, se garantiza, con la intervención del agente del Ministerio, que el acuerdo al que 
lleguen las partes, también sea beneficioso para el interés general. 
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Actividad, Bonificación por Recreación y viáticos, teniendo en cuenta para ello, la Reserva 
Especial de Ahorro como parte del salario que devengan los funcionarios, particularmente, 
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, 
entre otras, por la sala plena del consejo de 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). 

Si bien el JUZGADO TRECE (13) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD CIRCUITO JUDICIAL 
DE BOGOTÁ D.C., SECCIÓN SEGUNDA, en Sentencia de catorce (14) de agosto de dos 
mil veinte (2020)3, se ha retractado de aprobar este tipo de acuerdos por considerar que 
aún no existe una solución pacífica4: “porque no obstante que aún no se ha emitido 
providencia de unificación sobre el asunto, lo cierto es que en varias decisiones de segunda 
instancia adoptadas por otras subsecciones de mismo Tribunal se ha avalado el criterio de 
esta dependencia”, particularmente hay una sección del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca que sostiene que sólo el legislativo o el Presidente de la República les asistía 
la competencia para reconocer prestaciones sociales, esta Agencia del Ministerio Público 
se apartará y seguirá los criterios de solución de casos difíciles en términos de Ronald 
Dworkin5 para acudir a los principios constitucionales de seguridad jurídica, confianza 
legítima, igualdad, solidaridad y Estado Social de Derecho y evitar seguir congestionando 
a la Justicia Administrativa. 

En efecto, esta Agencia encuentra que las conciliaciones que se vienen aprobando en 
forma legítima, respecto de esta temática, Prima Actividad, Bonificación por Recreación y 
Prima por Dependientes, en relación con las Superintendencias de Industria y Comercio y 
de Sociedades, con base en la extinta “Reserva Especial de Ahorro” de tiempo atrás, en la 
Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa6 y a su turno en los Juzgados 
Administrativos de Circuito de Bogotá. En efecto, en sede del defensor del ordenamiento 
jurídico, de los derechos fundamentales y, del patrimonio público, no se encuentra ilegalidad 
respecto de este tipo de acuerdos, y al contrario se aplica un criterio de justicia respecto de 
una figura jurídica creada por el “Estado” con el nombre de Reserva Especial de Ahorro y 
que generó respecto de los empleados de estas Superintendencias lo que desde el derecho 
romano se denomina “error comunis, facit juris”, error que no puede ser asumido en forma 
negativa por los trabajadores de estas Superintendencias, quienes son la parte débil de la 
relación Estado -particulares, y que, es precisamente la razón de la existencia de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, institución precisamente creada en nuestros 
ordenamientos y del derecho francés para equilibrar dicho poder a través de su 
jurisprudencia y alejarse de la forma de interpretación de la jurisdicción ordinaria que se 

3 https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2397578/44640527/2020-169+CONCILIACION+EXTRAJUDICIAL-
+RESERVA+ESPECIAL+AHORRO-PRIMA+ACT+Y+BONIF+REC-SIC-+IMPRUEBA.pdf/0fa1c3c6-06e0-4cb0-bfd7-
bee4b995e888 

4 Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección segunda-Subsección “A”, sentencia del 07 de marzo de 2017 Mp. Dra. 
Carmen Alicia Rengifo Sanguino. 
5 DWORKIN Ronald. Los Derechos en Serio. Editorial Ariel.Madrid. 2012.  
6 https://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/082019/RAD.%209007%20DE%2029-03-19.pdf 

https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2397578/44640527/2020-169+CONCILIACION+EXTRAJUDICIAL-+RESERVA+ESPECIAL+AHORRO-PRIMA+ACT+Y+BONIF+REC-SIC-+IMPRUEBA.pdf/0fa1c3c6-06e0-4cb0-bfd7-bee4b995e888
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2397578/44640527/2020-169+CONCILIACION+EXTRAJUDICIAL-+RESERVA+ESPECIAL+AHORRO-PRIMA+ACT+Y+BONIF+REC-SIC-+IMPRUEBA.pdf/0fa1c3c6-06e0-4cb0-bfd7-bee4b995e888
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2397578/44640527/2020-169+CONCILIACION+EXTRAJUDICIAL-+RESERVA+ESPECIAL+AHORRO-PRIMA+ACT+Y+BONIF+REC-SIC-+IMPRUEBA.pdf/0fa1c3c6-06e0-4cb0-bfd7-bee4b995e888
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/082019/RAD.%209007%20DE%2029-03-19.pdf
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apega en forma indebida a textos formales sin contenido en la principialística7 que debe 
gobernar la argumentación y la interpretación del derecho. 
En consecuencia, se dispondrá el envío de la presente acta, junto con los documentos 
pertinentes, al Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., 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 juzgada8 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). 

Asistencia no presencial a través de medios electrónicos: 

______________________ 
OLGA LILIANA PEÑUELA ALFONSO 
Apoderado del Convocado 

___________________________ 
HAROL ANTONIO MORTIGO MORENO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Apoderado de la parte Convocante 

(Entiendase firmado de conformidad con el artículo 7 de la Ley 527 de 19999) 
__________________________________ 
YEZID FERNANDO ALVARADO RINCÓN 
Procurador 196 Judicial I para Asuntos Administrativos 

7 HERRERA VARELA, Pedro Javier. Principialística y Derecho Administrativo. (Tesis). UNIVERSIDAD 

LIBRE. Bogotá. 2012. Sobre el tema ver: https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/7523    última visita 

9 de noviembre de 2020. 
8 Artículo 2.2.4.3.1.1.13 del Decreto 1069 de 2015. Antiguo artículo 13 del Decreto 1716 de 2009. 
9 LEY 527 DE 1999. “ARTICULO 7. Firma. Cuando cualquier norma exija la presencia de una firma o 

establezca ciertas consecuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá 

satisfecho dicho requerimiento si: a) Se ha utilizado un método que permita identificar al iniciador de un 

mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación; b) Que el método sea tanto confiable 

como apropiado para el propósito por el cual el mensaje fue generado o comunicado. Lo dispuesto en este 

artículo se aplicará tanto si el requisito establecido en cualquier norma constituye una obligación, como si las 

normas simplemente prevén consecuencias en el caso de que no exista una firma.” 

https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/7523

