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I.

ANTECEDENTES

1. Mediante correo electrónico de 17 de abril de 2017, el Honorable Tribunal Superior de
Medellín– Sala Laboral, comunicó la admisión de la acción de tutela 2017-00265
adelantada por el señor Gustavo Osorio contra la Superintendencia de Sociedadesregional Bogotá.
2. En aras de garantizar el debido proceso de los terceros interesados, mediante auto de 13
de julio de 2017 allegado esta Entidad con radicado 2017-01-366208, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín, ordenó publicar mediante aviso físico y digital la
admisión del amparo, con el fin de que ejerzan su derecho de defensa y alleguen la
documentación que consideren pertinente. Se concedió el término de dos días.
II.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
1. De conformidad con lo establecido por el Tribunal, y en aras de garantizar la
intervención del liquidador, las partes del proceso, terceros e interesados en el
proceso judicial de la concursada, este operador judicial impartirá las ordenes
correspondientes.
2. Se concedió el término de dos días para dar contestación a la acción de tutela. El
escrito contentivo de la citada acción de tutela podrá ser consultado en el expediente
del
proceso
liquidatorio
en
mención
o
en
la
página
web
www.supersociedades.gov.co.

En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Liquidaciones,
RESUELVE
Primero. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial publicar en la página web de esta
Superintendencia, mediante un link de publicaciones y avisos, el auto admisorio de la tutela
y en el mismo dejar a disposición de las partes e interesados el escrito 2017-01-360520 de
11 de julio de 2017. Asimismo, fijar el aviso en un espacio físico con la misma información,
para que pueda ser consultado por los interesados.
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Segundo. Una vez instalado el link y fijado el Aviso, deberá remitir al Grupo de
Liquidaciones los soportes correspondientes, con el fin de dejar constancia del
cumplimiento de la orden en el expediente y dirigirlo al Tribunal Superior de Medellín.
Notifíquese y cúmplase,

MARIA VICTORIA LONDOÑO BERTIN
Coordinadora Grupo de Liquidaciones
TRD:
Rad:
Fun:
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