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PROCURADURÍA 88 JUDICIAi.- 1 PARA ASUNTOS ADMINIS,TRATIVOS 

Radic�ción N.!J 18�13$ SIAF 19146 de 20 DE; JUNIO DE Z018 

Convocante (s): SUPERINTEND�NCIA O.E INDUSTRIA Y COMERCIO 

Convoca�o (s): 

Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMl!=NTO DEL Dl=RECHO 

En Bogotá o.e., hoy treinta y uno (31) de JULIO de DOS MIL DIECIOCHO (i018), 
siendo las 2:30 P.M, procede el Despacho ele la Procuraduría 88 Judicial I para 
Asuntos administrativos a. celebrar AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL de la referencia. ComparecE';l a la diligencia el doctor l3RIAN 
JAVIER ALFONSO HERRERA identificado con Cedula de Ciudadania N Q 

1.023.876.980 de Bogotá y Tarjeta Profesional 239128 del Consejo Superior de la 
.Judicatura, en calidad de apoderado de la convocantf-1 SUPERINTENDENCIA 01= 
INDUSTRIA Y COMERqO, a quien ya se le reconoció personería para actuar 
mediante auto del 26 de junio qe 2018 .. 

Se deja constancia de que transcurridos 15 minutqs desde el inicio de est� 
audiencia no se ha hecho presente la convocada a pesar de que fue depiclamente 
r1otifiQada tal y como consta en el folio 25 del expediente, 

Acto seguido, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artíct,Jlo 9 de 
Decreto 1716 del 2009 en concordancia con el Decreto 1069 del 2015, el Procurador 
' ' ' 

su$pende !a presente diligencia y concede el término de 3 días para que la parte 
convocada justifique su incomparecencia, advirtiéndose que en caso de que se 
haga por causas constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor, el despacho 
programará nu�va fecha y hora para continuar y culminar con esta audiencia, o en 
caso negativo, el Ministerio Publico, mediante auto, entenderá que no le asiste 
ánimo conciliatorio y dará por agotada la etapa coAciliatol'iá. 

Se suspende la diligencia y en constancia se firma el acta por quienes en ella 
intervinieron, una vez leída y aprobada siendo las 3:50 p.m. Copia de 1� mism¡;¡ se 
entregará a los campe re· · ntes. 
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Procurador 88 Judici�untos Administra!= Qe Bogotá 
CARLOS ANDRES ZAMBRANO SANJUAN 

Lugar de Archivo: Procuradurla Tiempo de Retención: Disposición Final: 
N.' 80 Judicial I Administrativa 5 años Archivo Ceritral 
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