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Magistrada:
PIEDAD CECILIA VELEZ GAVIRIA
Tribunal Superior de Medellín
Correo Electrónico: noti04secivmed@cendoj.ramajudicial.gov.co
secivmed@cendoj.ramajudicial.gov.co; 
Medellín

PROCESO ACCION DE TUTELA 
Accionante: SONIA FATIMA ATEHORTUA RENGIFO.

Apoderada de: ARTURO DE JESUS ATEHORTUA ARTEAGA.
Accionado: Intendente Regional de Medellín, Superintendencia de 

Sociedades.
Vinculado Subsecretaría de Control Urbanístico – Secretaría de Gestión y 

Control Territorial - Municipio de Medellín.
Radicado: 05001 22 03 000 2021 00527 00 
Asunto: Respuesta Acción de Tutela 

 
GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR, en calidad de Subsecretario de Control 
Urbanístico, de la Secretaría de  Gestión y Control Territorial del Municipio de Medellín, 
según Decreto de Nombramiento N° 0468 del 10 de junio de 2021, acta de posesión Nro. 
701 de junio 28 de 2021, y por las facultades otorgadas a esta Subsecretaría, en el 
Decreto Municipal N° 883 del 3 de junio de 2015, en los términos del Artículo 31 del 
Decreto 2591 de 1991, respetuosamente me dirijo a usted y manifiesto lo siguiente:

La Subsecretaría de Control Urbanístico, atendiendo a las funciones de ejercer 
inspección, vigilancia y control de las actividades de construcción y enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda, otorgadas por el artículo 346 del Decreto Municipal 883 
de 2015 y a las facultades conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política 
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Nacional, en consonancia con la Ley 66 de 1968; el Decreto 663 de 1993 y el Decreto 
2555 de 2010, entre otras normas, tiene la potestad de ordenar la intervención o toma de 
posesión de los negocios, bienes y haberes de las personas naturales o jurídicas, que en 
desarrollo de las actividades de enajenación de inmuebles destinados a vivienda, incurran 
en las causales previstas en el artículo 12 de la Ley 66 de 1968.  Esto con el propósito de 
proteger el interés público cuando existan circunstancias que puedan desconocer o 
vulnerar la normativa que regula estas actividades.

Los procesos de toma de posesión forzosa administrativa son adelantados por un Agente 
Especial o Liquidador, quien es designado por la Subsecretaría de Control Urbanístico y 
el cual ejerce funciones públicas transitorias y es el responsable directo e inmediato de la 
gestión que se adelante en la empresa intervenida, cumpliendo para tal efecto con las 
funciones y deberes que le impone el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en 
concordancia con el Decreto 2555 de 2010.

Para el caso que nos ocupa, la Superintendencia de Sociedades, a través del Auto 
radicado No. 2021-02-01358 del 19 de mayo de 2021, declaró la falta de competencia 
para tramitar la liquidación judicial de la Sociedad Promotora Amiga S.A.S. y ordenó 
remitir el Expediente No. 82899 al Municipio de Medellín, por encontrarse, dicha empresa 
constructora, inmersa en las causales 1 y 4, del artículo 12 de la Ley 66 de 1968. 

El expediente No.82899, anteriormente relacionado, de la Sociedad Promotora Amiga 
S.A.S. identificada con NIT 900.450.420-5, fue recibido por esta dependencia el día 3 de 
agosto de 2021.

Dicho lo anterior, es pertinente aclarar que el procedimiento en el cual pretende el 
accionante hacerse parte, actualmente no se encuentra en trámite, ya que la 
Subsecretaría de Control Urbanístico se encuentra en proceso de análisis, para iniciar la 
intervención forzosa administrativa y nombrar el Agente Especial, con el fin de ejecutar la 
intervención de la sociedad Promotora Amiga S.A.S, para ese momento será el Agente 
Especial o Liquidador, a quien deberán dirigirse las solicitudes en el término que este 
establezca, conforme al artículo 9.1.3.2.2 del Decreto 2555 de 2010, máxime que de 
acuerdo con literal b) del artículo 9.1.3.2.1 del mismo decreto, las reclamaciones que no 



Centro Administrativo Municipal CAM
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144 
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia

se presenten en el término oportuno no podrán ser aceptadas por el liquidador y serán 
calificadas como pasivo cierto no reclamado.

Es decir, que una vez sea nombrado Agente Especial y/o Liquidador, éste actúa en un 
relativo margen de autonomía o independencia para el adelantamiento del proceso 
concursal, ya que, la Subsecretaria de Control Urbanístico, se reserva funciones de 
seguimiento a dicha labor. Esta actividad de seguimiento no es concomitante, sino que 
se va surtiendo con cada etapa del proceso, para evitar así un esquema de 
coadministración que impida el ejercicio de las funciones discernidas en el Agente 
Liquidador.  

Así las cosas, se aclara mediante la presente respuesta que las personas que se 
consideren acreedoras de la sociedad PROMOTORA AMIGA S.A.S, serán convocadas, 
oportunamente, a través de edicto para dar inicio al respectivo trámite ante la agencia 
especial, por lo cual, lo único que podemos indicar actualmente es que la accionante debe 
mantenerse al tanto de los edictos y demás documentos que serán publicados conforme 
a la ley, mediante los cuales se indicará el inicio del proceso, de igual manera, también 
podrá remitir inquietudes a nuestra dependencia y con gusto serán atendidas. 

Cordialmente,

GABRIEL JAIME CORREA ESCOBAR
SUBSECRETARIO DE DESPACHO

Proyectó: 
Sandra Botero Ramirez 
Técnica Administrativa
Subsecretaría de Control Urbanístico 

Revisó y aprobó:  
Roosvelt Jair Ospina Sepulveda 
Líder de programa 
Subsecretaría de Control Urbanístico 
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