
 
 
 
 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 
GRUPO DE TRABAJO DE COMPETENCIA DESLEAL 

 
Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil once (2011) 

  
Sentencia No.    353  . 

  
 

“Por la cual se decide un proceso por competencia desleal” 
 
 
Expediente No: 08-74614 
Proceso abreviado por competencia desleal 
Demandante: Asociación Colombiana de Ingenieros -ACIEM    
Demandada: Guillermo León Valencia Rojas. 

 
 

Procede la Superintendencia de Industria y Comercio a decidir el proceso de competencia 
desleal promovido por la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS –ACIEM- contra 
GUILLERMO LEÓN VALENCIA ROJAS. 
 

1. ANTECEDENTES: 
1.1. Partes: 
 

Demandante: la Asociación Colombiana de Ingenieros –ACIEM-, es una asociación sin 
ánimo de lucro, que tiene como objetivo general asociar a los ingenieros y profesionales de 
diversas especialidades para la defensa y engrandecimiento de su profesión, y tiene como 
propósitos específicos, entre otros, fomentar el desarrollo científico y tecnológico de las 
ingenierías, actuar como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional y colaborar con entidades 
públicas y privadas en asuntos que contribuyan al desarrollo de la ingeniería1. 

 
Demandada: GUILLERMO LEÓN VALENCIA ROJAS, fue presidente hasta septiembre del 
año 2008, del Capítulo Risaralda, el cual hace parte de la Asociación Colombiana de 
Ingenieros –ACIEM-. 
 
1.2. Los hechos de la demanda: 
 
La Asociación Colombiana de Ingenieros –ACIEM- indicó que obtuvo su personería jurídica, 
otorgada por el Ministerio de Justicia, mediante resolución 3197 del fecha 22 de noviembre 
de 1957 y afirmó que está organizada a nivel nacional y regional, la primera forma 
organizacional comprende la asociación con alcance nacional y,  la segunda,  está 
compuesta por varios Capítulos que son unidades básicas de la Asociación que agrupa 
departamentalmente a los miembros de la misma.  
 
Aseguró la demandante que antes del año 1998 se identificaba con el nombre de Asociación 
Colombiana de Ingenieros, Electricistas, Mecánicos Electrónicos y Afines, ACIEM, con el 
símbolo de la letra griega ETA. Sin embargo, sostuvo que el día  6 de diciembre de 1998 
mediante Acta de la Asamblea General de Asociados2 mutó su nombre al que actualmente 
ostenta (Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM), así como también reformó el logo de 
la letra griega ETA por una enseña diferente, compuesta por dos triángulos acompañados de 
la denominación ACIEM, símbolo que fue registrado debidamente ante la división de Signos 
Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para el año 2004, lo que la 
                                            
1
 Fs 2 a 4 cdno 1. 

2
 Fl. 2. Cdno 1. Certificado de Existencia y Representación. 
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convierte en titular con uso exclusivo en todo el territorio colombiano de la marca (mixta) 
ACIEM. 
Manifestó que en virtud del registro de dicha marca, elaboró contratos de licencias de uso de 
tales signos distintivos para que todos los estamentos de la Asociación, incluyendo los 
Capítulos u organizaciones departamentales cumplieran con la obligación del uso de la 
marca dentro de los parámetros establecidos para ello. Agregó que en varias oportunidades 
requirió al Capítulo Risaralda, que tenía como presidente al señor Guillermo León Valencia 
Rojas, para firmar el referido contrato sin que esto haya sido posible, por lo que se vio en la 
obligación de convocar a audiencia de conciliación, con el fin de que fuera firmado tal 
contrato ó que cesará el uso de la marca, nombre y enseña comercial, por parte del Capítulo 
Risaralda. 
 
Sostuvo la accionante que, como consecuencia de lo anterior, el día 12 de marzo de 2008, 
suscribió con el demandado el contrato de licencia de uso de los signos distintivos, así como 
también el acuerdo conciliatorio a fin de que la aludida agremiación Capítulo Risaralda 
empleara regularmente las referidas marcas. No obstante, adujo que el demandado el día 28 
de diciembre de 2007 solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de 
la marca Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos, Electrónicos y 
Afines –ACIEM- con el logo de la letra ETA que había sido empleada por la actora en el 
pasado, ofreciendo entre muchos servicios, el de actuar como cuerpo consultivo del 
gobierno, facultad que sólo es otorgada mediante ley. 
 
Finalmente señaló que la conducta realizada por el demandado constituye actos de 
confusión, engaño y explotación de la reputación ajena, consagrados en la ley 256 de 1996. 
 
1.3.      Pretensiones: 
 
En ejercicio de la acción declarativa y de condena descrita en el numeral 1º del artículo 20 
de la citada Ley 256 de 1996, el demandante solicitó que declare que las conductas 
imputadas a su contraparte son contrarias a lo dispuesto en los artículos 10° (actos de 
confusión), 11 (actos de engaño) y 15 (explotación de la reputación ajena) de la ley 256 de 
19963. 
 
1.4.      Admisión de la demanda y su contestación: 
 
Admitida la demanda mediante auto No.1172 de 25 de agosto de 20084 y surtida en debida 
forma la notificación de la misma, fue contestada por el demandado Guillermo León Valencia 
Rojas, quién se opuso a las pretensiones, manifestando que no ha realizado actos de 
competencia desleal por cuanto la parte demandante no es titular de la marca de la cual 
solicitó el registro y por lo tanto “no puede alegar riesgo, peligro o cualquier otro evento 
similar sobre un bien que no es de su propiedad”. De igual manera, alegó que tiene prioridad 
del derecho de registro de dicha marca, toda vez que su solicitud fue presentada con 
anterioridad a la solicitud de la demandante y como se trata de un conflicto originado entre 
dos solicitudes de registro de marcas “las discrepancias deben ser resueltas por vía 
administrativa y no judicial5”. 
 
1.5.      Actuación procesal: 
 
Mediante auto No. 1466 del 30 de octubre de 2008, las partes fueron citadas a la audiencia 
de que trata el artículo 101 del C. P.C6, en la que no se logró acuerdo alguno que terminara 
                                            
3
 Fl. 79 cdno 1. 

4
 Fl. 110 cdno 1. 

5
 Fl. 126 cdno 1. 

6
 Fl. 138 cdno 1. 
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el litigio7. A través de auto No 135 de 4 de de febrero de 20098, se decretaron las pruebas 
del proceso. 
 
  
Practicadas las pruebas decretadas y vencido el término probatorio, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 414 del Código de Procedimiento Civil, se corrió traslado a las partes para 
alegar de conclusión9, oportunidad en la que el extremo actor reiteró los argumentos expuestos 
en su demanda10. 
 

2. CONSIDERACIONES: 
 
Habiendose agotado las etapas procesales y no presentandose nulidades que impidan 
proferir un fallo de fondo, procede el Despacho a decidir la instancia en los siguientes 
términos: 
 
 
2.1.    Hechos probados: 
 
Con fundamento en las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el asunto, se tiene 
por probado que: 
 
2.1.1. La Asociación Colombiana de Ingenieros –ACIEM- , es una asociación sin ánimo de 
lucro que obtuvo personería jurídica el 22 de noviembre de 1957, otorgada por el Ministerio 
de Justica y del Derecho y tiene dentro de los muchos propósitos, actuar como cuerpo 
consultivo del Gobierno Nacional para las cuestiones y problemas relacionados con 
cualquiera de las ramas de las Ingenierías Eléctrica, Mecánica y profesiones afines de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la ley 51 de 198611. 
 
2.1.2. Mediante acta del 6 de diciembre de 1998, otorgada en Asamblea de Asociados, 
inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, la entidad cambio su nombre de  Asociación 
Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos Electrónicos y Afines ACIEM, por el de 
Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM cuya sigla es ACIEM12. 
 
2.1.3.  Hasta el año de 1998, la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM se identificó 
con el logo de la letra ETA y con el nombre Asociación Colombiana de Ingenieros 
Electricistas, Mecánicos Electrónicos y Afines ACIEM13.  
 
 

 
 
                                            
7
 Fs. 140 a 143 cdno 1. 

8
 Fl. 144 cdno 1. 

9
 Fl. 28 cdno 2. 

10
 Fs. 29 a 47 cdno 2. 

11
 Fl. 2 y 14, cdno 1. 

12
 Fl. 2 y 14, cdno 1. 

13
 Fs. 14, cd 190, cd 192 cdno 1 y cd 20 cdno 2. 
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2.1.4    En el año de 1998  la demandante cambió el logo de la letra griega ETA, por el que 
actualmente utiliza para identificarse en el mercado, el cual fue registrado ante la división de 
Signos Distintivo  de esta Superintendencia en el año 200414. 
 

 
 
2.1.5  La Asociación Colombiana de Ingenieros es titular de la marca (mixta) ACIEM de 
acuerdo con los certificados Nos 286944, 278609, 350685, 351496, 351292, 350690, 
expedidos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y 
Comercio15. 
 
2.1.6    La demandante está organizada a nivel nacional y regional, compuesta por capítulos 
que tienen personerías jurídicas propias y sus respectivos patrimonios, pero  que en todo 
caso se rigen por los estatutos, el reglamento y las disposiciones de la Junta Directiva 
Nacional16. 
 
2.1.7    El capítulo Risaralda era parte integral de la Asociación Colombiana de Ingenieros al 
momento de los hechos17. 
 
2.1.8    La Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM, tiene como objeto social la 
asociación de ingenieros y profesionales de diversas especialidades con el objetivo de 
fomentar el desarrollo científico y tecnológico de las ingenierías18. 

 
2.1.9. Guillermo León Valencia Rojas fue presidente del Capítulo Risaralda de la 
Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM, hasta el mes de septiembre del año 2008 y, 
por lo tanto existía una relación de dependencia entre este y la activa19. 

 
2.1.10.   El señor  Guillermo León Valencia Rojas fue convocado por la demandante a 
audiencia de Conciliación con la finalidad de que suscribiera el contrato de licencia de uso 
de las marcas registradas por ACIEM20. 
 
2.1.11.     Como consecuencia de la audiencia de conciliación, el día 12 de marzo de 2008 el 
convocado Guillermo León Valencia suscribió con la demandante el contrato de licencia de 
uso de las marcas registradas por ACIEM. 
 
2.1.12     El demandado presentó el día 28 de diciembre de 2007, una solicitud de registro de 
la marca (mixta) Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos, Electrónicos 
y Afines ACIEM, ante la Superintendencia de Industria y comercio Expediente No 07 
13739821, tiempo en que aún se desempeñaba como presidente del Capítulo Risaralda. 
                                            
14

 Fs. 14, cd 190, cd 192 cdno 1 y cd 20 cdno 2. 
15

 Fs. 175 a 184 cdn 1. 
16

 Título III capitulo 1. Estatutos de la Asociación Colombiana de Ingenieros. fl. 26 cdno 1. 
17

 Fl. 5 cdno1. 
18

 Fl. 2. Cdno 1. Certificado de Existencia y Representación. 
19

 Interrogatorio de Parte, primera pregunta Cd fl 188 cdno 1. 
20

 Fs. 5 a 13 cdno 1.  
21

 interrogatorio de parte, preguntas 6 y 7 cd fl 188 cdno 1. 
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2.1.13.    La solicitud de registro realizada por el demandado fue negada por la División de 
Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución 3945 
del 30 de enero de 2009, por cuanto el signo solicitado era idéntico o se asemejaba a la 
expresión ACIEM que ya había sido registrada anteriormente por la demandante22. 
 
2.1.14.   En la solicitud de registro de la marca, el demandado incorpora dentro de los 
servicios que ofrece, actuar como cuerpo consultivo del Gobierno Nacional23. 
 
2.1.15.     Para la fecha en que el demandado solicitó el registro de la marca (mixta) ACIEM, 
se encontraba vinculado al Capítulo Risaralda de la Asociación Colombiana de Ingenieros24. 
 
2.1.16     Para fecha de presentación de la demanda de Competencia Desleal, Guillermo 
león Valencia se desempeñaba como presidente del Capítulo Risaralda25. 
 
2.1.17.      Para el mes de septiembre del año 2008, el señor Guillermo León Valencia cesó 
su vínculo laboral con la Asociación Colombiana de Ingenieros26. 
 
2.2. Ámbitos de aplicación de la Ley 256 de 1996: 
 
El ámbito objetivo de la citada ley de competencia desleal27, se encuentra acreditado en el 
presente asunto, en tanto que la  solicitud de registro de la marca (mixta) “ACIEM” ante la 
División de Signos Distintivo de la Superintendencia de Industria y Comercio por parte del 
demandado, quien para el momento de la solicitud se desempeñaba como directivo de una 
regional de la demandante y, por ello conocía la forma en que esta se identificó en el 
mercado, configura una conducta idónea para mantener e incrementar su participación en el 
mismo.   
 
Respecto al ámbito subjetivo, se observa que existe suficiente evidencia de la participación 
en el mercado, tanto de la Asociación Colombiana de Ingenieros, como de sus Capítulos 
dentro de los cuales se encuentra la regional Risaralda, teniendo en cuenta que su actividad 
en el mercado se materializa en agremiar a los profesionales de la ingeniería y  de diversas 
especialidades para el fomento y desarrollo científico y tecnológico de las ingenierías en 
Colombia, propósito para el cual ofrece servicios como cuerpo consultor del Estado, 
recibiendo a cambio una contraprestación que compensa su actividad. 
 
 
                                            
22

 Fl 173 cdno 1. 
23

 Fs 141, 173, Interrogatorio de parte, pregunta 10 cd fl 188 cdno 1. 
24

 Interrogatorio de parte, pregunta 8 cd fl 188 cdno 1. 
25

 Interrogatorio de parte, pregunta 1 cd fl 188 cdno 1. 
26

 Interrogatorio de parte, pregunta 1 cd fl 188 cdno 1, confesión. 
27

 Artículo 2º Ley 256 de 1996 “los comportamientos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de 
competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. La finalidad 
concurrencial del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela 
objetivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un 
tercero”. 
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Finalmente también se tiene superado el ámbito territorial toda vez que las conductas 
mencionadas están llamadas a producir efectos en Colombia. 
 
2.3.     Legitimación: 
 
La participación en el mercado de la accionante y la obtención del registro del signo 
“ACIEM”, constituye prueba del eventual perjuicio de los intereses económicos de la 
demandante, si se considera que el demandado requirió el registro de un signo que utilizó  al 
la demandante y dado que ambas se disputarían la afiliación de ingenieros y profesionales, 
en tanto, el posible uso del mismo nombre y logo que anteriormente usaba la actora, haría 
caer en confusión a los afiliados de dicha asociación. 
 
Por su parte, el demandado está legitimado para soportar la acción de la referencia, puesto 
que reconoció en el interrogatorio de parte, haber solicitado  en el año 2007 el registro de la 
marca (mixta) “ACIEM”, encontrandose para dicha época en el cargo de presidente del 
Capítulo Risaralda que hace parte de la Asociacion Colombiana de Ingenieros, para ofrecer 
los mismos servicio que son prestados en la Asociacion  y bajo el mismo objeto social. 
 
2.4. Problema jurídico: 
 
El problema jurídico en esta oportunidad se concentra en determinar si la solicitud de 
registro de una marca cuyos signos distintivos coinciden con los utilizados anteriormente en 
el mercado por la asociación o agremiación de la cual hacía parte el Capítulo que 
representaba el  solicitante, configura los actos de competencia desleal invocados. 
 
 
2.5. Análisis de la deslealtad de los actos ejecutados por la demandada: 
 
De manera preliminar advierte este Despacho la improcedencia de las pretensiones 
incoadas por la demandante, como quiera que los supuestos fácticos que sustentan los 
actos de confusión, engaño y explotación de la reputación ajena, no fueron demostrados  tal 
y como era de su correspondencia, por disposición expresa que hace el artículo 177 del 
Código de Procedimiento Civil28. En efecto, el extremo actor no acreditó el uso en el mercado 
por parte del demandado de los signos distintivos aludidos, de tal forma que dicho uso, haya 
generado o al menos hubiera sido potencialmente idóneo para generar en el público alguna 
idea errónea que afectara los intereses de la actora, así como tampoco probó, que el 
demandado haya ofrecido en el mercado los servicios de actuar como órgano Consultor del 
Gobierno Nacional. 
 
A dicho propósito, de conformidad con el artículo 10° de la ley 256 de 199629, los actos de 
confusión comprenden todos aquellos comportamientos idóneos que induzcan en error al 
consumidor sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios que se ofrece en 
el mercado,  en este sentido resulta pertinente que  la parte que aduce la configuración de 
este acto desleal, demuestre que la conducta desprendida por la contraparte, creó en el 
público,  si quiera de manera potencial, el error de afiliarse a la asociación del demandado 
pensando que era de la demandante, situación que no aconteció en el presente asunto, tanto 
más, si se considera que la agremiación que el demandado representaba nunca dejó de 
                                            
28

 Articulo 177 C.P.C.”Incumbe a las parte probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 
jurídico que ellas persiguen. (…)” 
29

 Artículo 10 de la Ley 256 de 1996 “En concordancia con lo establecido por el punto 1 del numeral 3° del 
artículo 10 bis del Convenio de parís, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta 
que tenga por objeto o como efecto crear confusión con al actividad, las prestaciones mercantiles o el 
establecimiento ajenos”. 
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pertenecer a la demandante, de hecho, no se alegó que esta tuviera independencia o que el 
primer paso para hacer un uso indebido de los signos de la Asociación Colombiana de 
Ingenieros, se consolidó con la petición de registro, argumento que, se reitera, no fue 
expuesto en la demanda y, sobre todo, no hay prueba de ello. 
 
Sobre el particular, el demandante allegó pruebas encaminadas a demostrar que en efecto el 
demandado realizó la solicitud de registro de la marca ante la División de Signos Distintivos 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual había sido utilizada por la asociación 
demandante para la identificación de sus servicios en el mercado en el pasado30. No 
obstante, nada demostró  respecto a las circunstancias que indiquen al Despacho si quiera la 
potencialidad de un acto de confusión, ya que la sola acción de registrar una marca no es 
desleal. 
 
Igual suerte corre el acto de engaño previsto en el artículo 11 de la citada ley de 
competencia desleal, por medio del cual se establece que “se considera desleal toda 
conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, las 
prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la utilización o 
difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y 
cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible 
de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las 
prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo 
de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”, por 
cuanto no obra prueba en el expediente que determine que el demandado haya ofrecido al 
público, un servicio que probara inducir a error. 
 
De esta manera, la simple solicitud de registro no basta para determinar que el extremo 
pasivo haya engañado al público en relación con los servicios que ofrece, puesto que para 
ello, era necesario la demostración de que dicha conducta se comunicó al consumidor para 
brindar información equivoca sobre sus prestaciones. Por este motivo, el acto alegado no se 
declarará probado. 
 
Corolario de lo expuesto, tampoco es posible tener por configurado el acto desleal de 
Explotación de la Reputación Ajena31 alegado, toda vez que no existe prueba encaminada a 
demostrar el empleo o la utilización de los signos distintivos mencionados por parte del 
demandado, con el propósito de beneficiarse de la reputación y fama que dicha asociación 
tiene en el mercado.  
 
Ciertamente la parte pasiva solicitó el registro de la marca mixta ACIEM, la cual identificaba a 
la demandante en el mercado, sin embargo, no se vislumbra prueba de la utilización de 
dichos signos en el referido escenario y mucho menos de la existencia de hechos 
adicionales que dieran cuenta que la mera petición ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, produciría resultados desleales para la demandante, consolidados o potenciales, 
de allí que dado el conjunto de pruebas aportados, no es posible concluir que el señor 
Guillermo León Valencia obtuvo ventajas para sí mismo o para terceros, por  la explotación 
de la reputación adquirida por la asociación en el mercado de la Ingeniería.  En 
consecuencia,  la circunstancia aludida, por sí misma no puede llegar a configurar el acto 
                                            
30

 Ver Numeral 2.1.3 de hechos probados. 
31

 Articulo 15 de la ley 256 de 1996: se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de 
las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no 
autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén 
acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como 
“modelo”, “sistema”, “tipo”, “clase “, “genero “, “manera”, “imitación”, y similares”.  
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desleal que se aborda, en este evento,  la ventaja de la que se hace referencia, tiene que ser 
producto  del empleo de los signos distintivos ajenos y así, de esta manera, acreditar que el 
nuevo agente se aprovecharía de dicha reputación a fin de obtener el beneficio deseado, 
situación que no se verifica en el presente asunto. 
 
Adicionalmente, es menester precisar que los actos desleales invocados se le endilgan 
exclusivamente al señor Guillermo León valencia, quien para el momento de la solicitud de 
registro de la marca mixta ACIEM, se desempeñaba como presidente del Capítulo Risaralda, 
que hace parte de la sociedad demandante, aclarando que siempre se mantuvo la dependencia 
de esta regional con la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM. 
 
Finalmente a modo de conclusión, sin extenderse en mas consideraciones, se tiene que la 
demandante no probó en debida forma como era su deber, que las conductas realizadas por la 
pasiva configuran actos contrarios a los artículos invocados contemplado en la ley 256 de 1996, 
en tanto, que lo único que se advierte en el expediente, es que el señor Guillermo León 
Valencia, solicitó el registro de la marca utilizada anteriormente por la asociación demandante, 
que por demás fue negada, sin que por ese mero acto pueda colegirse su incursión en  actos 
de confusión, de engaño o de explotación de la reputación ajena, puesto que no demostró la 
utilización que de dichos signos haya hecho el denunciado y el impacto que esta conducta pudo 
haber tenido en el mercado. 
 
Por consiguiente, se denegarán las pretensiones de la demanda. 
 
 

3. DECISIÓN 
 
En mérito de lo anterior, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 
446 de 1998, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 
 

RESUELVE:  
 
 

PRIMERO: Denegar las pretensiones elevadas por la ASOCIACION COLOMBIANA DE 
INGENIEROS -ACIEM-, conforme se indicó en la parte motiva de ésta providencia. 
 

 
SEGUNDO: Condenar a la parte demandante al pago de las costas del proceso. Tásense. 
 
 
NOTIFÍQUESE   
 
 

El Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales 
 
 
 
 
 

DIONISIO MANUEL DE LA CRUZ CAMARGO 
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Notificaciones: 
 
Doctor 
Jorge Enrique Vera Vargas 
C.C No 17.150.455 
T.P 12.122 del C. S. de la J. 
Dirección – Calle 70ª No 11-43 
Bogotá D.C. 
Apoderado- ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS- ACIEM- 
NIT- 860023838-4 
Dirección- Carrera 9 No 69 A-06 
Bogotá D.C. 
 
Señor 
Guillermo León Valencia 
C.C No 4.344.061 
Demandado  
Dirección- Calle 17 No 6-72 piso 3, Edificio Club Rialto 
Pereira, Risaralda.  


