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En Bogotá, siendo 24 de mayo de 2018 a las 11 :00 a.m., procede el despacho de la 
Procuraduría 135 Judicial I I  para Asuntos Administrativos a celebrar AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la diligencia el doctor 
BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.023.876.980 de Bogotá D.C. y portador de la Tarjeta Profesional No. 239.128 del 
Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderado de la parte convocante, a 
quien se le reconoció personería jurídica mediante auto del 24 de abril de 2018. 

La Procuraduría 135 Judicial II para Asuntos administrativos deja constancia de la inasistencia 
del apoderado(a) de la parte convocada 

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO: Acto seguido, de conformidad con lo dispuesto 
por el numeral 7 del articulo 2.2.4.3.1.1.9 del Decreto 1069 de 2015, el Procurador declara 
suspendida la diligencia en espera de que la ausente justifique su inasistencia dentro de los tres (3) 
días siguientes a la fecha en que debió celebrarse la audiencia. Se advierte por parte del Procurador 
que si se justifica la inasistencia de la parte convocada por causas constitutivas de caso fortuito o 
fuerza mayor, se fijará nueva fecha y hora para realizar la audiencia; en caso contrario, el Ministerio 
Público, mediante auto, entenderá que no hay ánimo conciliatorio, dará por agotada la etapa 
conciliatoria, expedirá la respectiva constancia prevista en el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 640 
de 2001 y ordenará devolver a los interesados los anexos de la solicitud, sin perjuicio de las 
consecuencias jurídicas establecidas en los artículos 22 y 35 de la Ley 640 de 2001. 

En constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron, siendo las 11 :25 a.m. 
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