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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

PROCURADURÍA 79 JUDICIAL I PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 
Radicación N.º 101936 de 11 de diciembre de 2017 

Convocante (s): 

Convocado (s): 

Medio de Control: 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

En Bogotá o.e., hoy doce (12) de febrero de 2018, siendo las dos y treinta la tarde (02:30 

p.m.), procede el despacho de la Procuraduría 79 Judicial I para Asuntos Administrativos 
a dar continuidad a la celebración de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la diligencia el (a) doctor (a) BRIAN 
JAVIER ALFONSO HERRERA identificado (a) con cédula de ciudadanía número 
1.023.876.980 de Bogotá y Tarjeta Profesional número 239.128 del Consejo Superior de 
la Judicatura, en calidad de apoderado (a) de la parte convocante, a quien le fue 
reconocida personería jurídica mediante auto admisorio de 18 de diciembre de 2017.

Así mismo comparece el (a) doctor (a) el doctor, quien obra en causa propia, 
identificada con la C.C. No. y la T.P. No. del C. S. de la Judicatura.

Acto seguido la Procuradora con fundamento en lo establecido en el articulo 23 de la Ley 
640 de 2001 en concordancia con lo señalado en el numeral 4 del articulo 44 del Decreto 
262 de 2000, declara abierta la audiencia e instruye a las partes sobre los objetivos, 
alcance y l imites 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: 

"PETICIONES OBJETO DE LA CONCILIACIÓN 

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 algunos factores salariales contenidos en el Acuerdo 040
de 1991 expedido por la Junta Directiva de la extinta Corporanónimas, a saber PRIMA DE
ACTIVIDAD y BONIFICACION POR RECREACIÓN y VIA TICOS. 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 seíialado en las liquidaciones que se adjuntan a la presente solicitud.

Para mayor claridad. incluyo el siguiente Cuadro:
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FUNCIONARIO Y/O EXFUNCIONARIO FECHA DE LIQUIDACION - PERIODO QUE COMPRENDE

- MONTO TOTAL POR CONCILIAR

11/07/2014 AL 11/07/2017 $ 2.227.367 

PÚBLICO 

La cuantía se estimó en la suma de $2.227.367 

Se le concede el uso de la palabra a la apoderada de la PARTE CONVOCANTE para que 
manifieste su posición frente a lo expuesto por la parte convocada: Se acepta la 
propuesta realizada para que sea sometida a la jurisdicción. 

La propuesta conciliatoria sobre el presente asunto es bajo los siguientes parámetros: 

1. Que el convocado desiste de los intereses e indexación correspondiente a la prima
de actividad, bonificación por recreación y prima por dependientes.

2. Que el convocado desiste de cualquier 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 la convocante.

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 convocante por los tres últimos años dejados de percibir conforme a la
liquidación pertinente.

4. Que en el evento en 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 que la Entidad cuente con toda la documentación
necesaria para adelantar el trámite requerido.

Seguidamente, se le concede el uso de la palabra la PARTE CONVOCADA para que 
manifieste acerca de la propuesta conciliatoria presentada por la parte convocante: 
Acepto la propuesta de conformidad con la documentación aportada a la solicitud 
presentada a ésta Procuraduría. 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 la actora". Éste 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. 1391 O, en 
donde señaló: "En consecuencia, constituyendo salario ese 65% pagado mensualmente al 
funcionario por CORPORANONIMAS, ha debido tenerse en cuenta para liquidarle la 








