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Asunto: Admite tutela 

 

Medellín, veinte (20) de octubre del dos mil veintiuno (2021) 

 

De conformidad con lo decidido por la Sala Laboral de la H. Corte Suprema 

de Justicia a través de proveído ATL1415 del 8 de septiembre de 20211, se 

asume el conocimiento del asunto, por cuanto se ve involucrada una autoridad 

administrativa en ejercicio de funciones jurisdiccionales.2 Como de los hechos 

narrados se desprende la intervención de otros sujetos que pueden verse 

afectados con la decisión que aquí se tome, se ordenará VINCULAR tanto a 

partes como a intervinientes en el proceso de liquidación conocido por la 

autoridad accionada frente a la sociedad Promotora Amiga S.A.S. en 

liquidación judicial, así como al liquidador de dicha sociedad y al Juzgado 

Décimo Cuarto Civil del Circuito de Medellín. 

 

Con el fin de realizar inspección judicial a las diligencias adelantadas en el 

referenciado trámite, se ordenará a la Superintendencia de Sociedades – 

                                                 
1 M.P. Jorge Luiz Quiroz Alemán 
2 Decreto 1983 de 2017, artículo 1, modificatorio del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, 

numeral 10: “Las acciones de tutela dirigidas contra autoridades administrativas en ejercicio de 
funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, serán repartidas para 
su conocimiento en primera instancia, a los Tribunal Superiores de Distrito Judicial”. 



Intendencia Regional Medellín que remita a esta Dependencia, de manera 

electrónica, el expediente correspondiente al proceso de reorganización 

adelantado respecto de la sociedad Promotora Amiga S.A.S. en liquidación 

judicial. Así mismo, se ordenará al Juzgado Décimo Cuarto Civil del Circuito 

de Medellín que remita el expediente correspondiente al proceso ejecutivo con 

radicado 05001 31 03 014 2018 00543. 

 

RESUELVE 

1°) ADMITIR la acción de tutela instaurada por Arturo de Jesús Atehortúa 

Arteaga contra la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional de 

Medellín. Imprímasele el trámite preferente y sumario que le es propio, en los 

términos indicados por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992. 

 

3°) Con el fin de garantizar el derecho de defensa, con la entrega de la copia 

de la demanda de tutela notifíquese a la autoridad accionada lo relacionado 

con el ejercicio y trámite de esta acción, para que que en el término de UN 

(1) DÍA, contado a partir de la fecha de notificación de este proveído, se 

pronuncie al respecto y rinda informe de conformidad con los artículos 19 y 

20 del Decreto 2591 de 1991. A la parte demandante se le notificará por 

correo electrónico lo atinente a esta admisión. 

 

4°) VINCULAR a partes e intervinientes en el proceso de liquidación 

conocido por la autoridad accionada respecto de la sociedad Promotora Amiga 

S.A.S. en liquidación judicial, así como al liquidador de dicha sociedad y al 

Juzgado Décimo Cuarto Civil del Circuito de Medellín; para que en el término 

de UN (1) DÍA, siguiente a la notificación de este trámite, rindan informe 

sobre los hechos de la tutela para los fines que disponen los artículos 19 y 20 

del Decreto 2591 de 1991.  

 

5°) OFICIAR a la Superintendencia de Sociedades – Intendencia Regional 

Medellín que remita a esta Dependencia, de manera electrónica, el expediente 

correspondiente al proceso de liquidación adelantado respecto de la sociedad 

Promotora Amiga S.A.S. en liquidación judicial. Lo anterior en el término 

de la distancia. 



 

6°) OFICIAR al Juzgado Décimo Cuarto Civil del Circuito de Medellín para 

que remita el expediente correspondiente al proceso ejecutivo con radicado 

05001 31 03 014 2018 00543. Lo anterior en el término de la distancia. 

 

7°) RECONOCER personería jurídica a la abogada Sonia Fátima Atehortúa 

Rengifo, identificada con T.P. 77.847 del C. S. de la J. para que represente 

los intereses del accionante, en los términos del poder conferido (fl. 26 del 

archivo “01 TUTELA DE PRIMERA Y ANEXOS.pdf”). 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA 

MAGISTRADA 
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