AUTO
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Sujeto del proceso
Promotora Inmobiliaria Tu Casa Ltda, en Liquidación Judicial
Liquidador
Albeiro Restrepo Osorio
Asunto
Pone en conocimiento tutela
Proceso
Liquidación Judicial
Expediente
66036
ANTECEDENTES
Con memorial 2017-01-324395 de 13 de junio de 2017, el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá –Sala Civil, notificó acción de tutela en contra de la Superintendencia
de Sociedades.
II. PARA RESOLVER SE CONSIDERA
Este Despacho pone en conocimiento del liquidador y demás partes intervinientes en el
presente proceso, la acción de tutela Rad. No. 11001220300020170138900 que cursa en
el Tribunal Superior del Distrito Judicial –Sala Civil, cuyo accionante es la sociedad
Arquitectos E Ingenieros Asociados S.A., para que si las partes lo consideran pertinente
se pronuncien sobre la misma ante el juez constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Liquidaciones

RESUELVE
Poner en conocimiento del liquidador, acreedores y partes interesadas en este proceso
la acción de tutela radicado 2017-01-324395 del 13 de junio de 2017, para los fines que
estimen pertinentes.

NOTIFÍQUESE
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