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AUTO NÚMERO 96109 
 

“Por el cual se admite una demanda” 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA

I

Proceso por Competencia Desleal 
Radicación: 20-316671 
Demandante: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. –COMCEL S.A.— 
Demandada: AVANTEL S.A.S. EN REORGANZIACIÓN Y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. 

 
Luego de subsanada la demanda dentro del término de ley y como quiera que se encuentran 
cumplidos los requisitos previstos en los artículos 82 y siguientes del Código General del 
Proceso, este Despacho, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Admitir la demanda por actos de competencia desleal presentada por la sociedad 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. –COMCEL S.A.— contra AVANTEL S.A.S. EN 
REORGANIZACIÓN y PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. 
 
SEGUNDO: A la demanda se le impartirá el trámite del proceso verbal, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 368 y subsiguientes del Código General del Proceso. 
 
TERCERO: Notifíquese personalmente a la parte demandada conforme lo establecido en las 
disposiciones procesales actualmente vigentes.  Para tal efecto el demandante podrá hacerlo de 
cualquiera de las dos formas señaladas a continuación: 

 
1º. En los términos de los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso para que, por 
intermedio de apoderado judicial, la parte demandada conteste la demanda dentro de los veinte 
(20) días siguientes a la notificación de la presente providencia. 
 
Se recuerda a la demandante que el procedimiento de notificación se puede agotar a través de 
correo electrónico, para lo cual debe tener en cuenta que deberá hacerlo a través de un 
servicio autorizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
Debe tener en cuenta también que, aunque se haga a través de correo electrónico, deben 
cumplirse las disposiciones contenidas en los artículos 291 y 292 C.G.P. en lo que respecta a los 
documentos que deben enviarse, su contenido y lo que después de su entrega al destinatario 
debe acreditarse dentro del expediente. 
 
Se advierte que la Secretaría del Despacho puede realizar el procedimiento de notificación a 
través de correo electrónico certificado, caso en el cual bastará que la demandante lo solicite. 
 
Para efectos de la comparecencia de que trata el numeral 3 del artículo 291 del C.G.P., la 
persona a notificar no deberá hacerlo a través de comparecencia física a las instalaciones de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  Teniendo en cuenta lo anterior, para ser notificada 
de manera personal, deberá comunicarse al teléfono (1) 592 04 00, en donde se remitirá la 
llamada al Secretario, GERMÁN GALVIS RAMÍREZ, quien se encargará de agotar el 
procedimiento respectivo en los términos que dispone el Código General del Proceso. 



  

 

 

Se advierte a la parte demandante que la precisión hecha en el inciso inmediatamente anterior 
deberá ser incluida en la comunicación de que trata el numeral 3º del artículo 291 del C.G.P. 
 
2º. En los términos del artículo 8º del Decreto Legislativo 806 de 2020 para que, por intermedio 
de apoderado judicial, la parte demandada conteste la demanda dentro de los veinte (20) días 
siguientes a la notificación de la presente providencia. 
 
La anterior forma de notificación se agotará directamente por la Secretaría de este Despacho, 
para lo cual bastará que la demandante lo solicite y cumpla con lo señalado en el inciso segundo 
del artículo 8 del Decreto Legislativo 806 de 2020. 

 
CUARTO: SE RECONOCE personería al abogado DAVID TORO OCHOA para que represente 
los intereses de la parte demandante en esta actuación, en los términos y con las facultades 
conferidas en el respectivo poder. 
 
Finalmente, se informa al apoderado que los requerimientos que este Despacho realiza de 
manera previa a admitir una demanda tienen como único fin el contar con actos procesales 
completos y ajustados a las disposiciones procesales vigentes.  
 
 
NOTIFÍQUESE, 
 

El Asesor Asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, 

 

 

 

FRM_SUPER 

 

 

JOSÉ FERNANDO SANDOVAL GUTIÉRREZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales 

 Grupo de Trabajo de Competencia Desleal 
y Propiedad Industrial 

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 295 del C.G.P., el presente auto se 
notificó por  

Estado No. 152 

De fecha      08/10/2020 
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