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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

PROCURADURÍA 144 JUDICIAL II PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

RADICACIÓN No. 19133 DE JUNIO-20-2018 

Convocante (s): SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Convocado (s): 

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

En Bogotá, o.e., hoy diecisiete (17) de julio de (2018), siendo las diez de la 
mañana (10.00 a.m.) procede el despacho de la Procuraduría 144 Judicial 11 para 
Asuntos Administrativos a celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL de la referencia. Comparece a la diligencia el (la) doctor (a) 
BRIAN JAVIER ALFONSO HERRERA, identificado (a) con cédula de ciudadanía 
número 1.023.876.980 de Bogotá y con tarjeta profesional número 239.128 del 
Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado (a) del (la) 
convocante. Quien manifiesta: en esta etapa de la audiencia solicito al despacho 
se aplace la misma en razón a que por un error de digitación quedó mal el correo 
de la apoderada de la parte convocada para lo cual informo que el correo a 
notificar es olm11ili1221@�11J.1éiil.corn a fin de que se pueda citar a nueva fecha a la 
mencionada apoderada. La Procuradora Judicial, en atención a las razones 
expuestas por el apodera de la Superintendencia se fija como nueva fecha para 
audiencia para el día 2 de agosto de 2018 a las :4.00 p.m. La parte queda 
notificada en estrado. En constancia se firma el acta por quienes en ella 
intervinieron, siendo las diez y diecinueve de la mañana (10:19 am.) 

----·····---

�� . -· ,, .)-7 
/ 

�.----;:-, � 

BRIAN JAVIER A�FONSO HERRERA 
fa:¡;)��«parte cbnvoc·á·nte 
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PILAR HIGUERA MARIN 
Procuradora 144 Judicial 11 para Asuntos Administrativos 

Lugar de Arcl1ivo: Procuraduría Tiempo de Retención: 
N.º 144 Judicial 11 5 a11os 

Administrativa 

Disposición Final: 
Archivo Central 


