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110012203000 2021-00681-00
Bogotá, nueve (9) de abril de dos mil veintiuno (2021)
Ref.: Acción de Tutela de Néstor Vanegas Moncada contra
La Superintendencia de Sociedades.
Por reunir los requisitos señalados en el artículo 14 del
Decreto 2591 de 1991, se inicia el trámite de la solicitud de tutela
instaurada
por
Néstor
Vanegas
Moncada
contra
La
Superintendencia de Sociedades.
Notificar al titular del despacho judicial cuestionado mediante
oficio, y anexar copias del escrito de tutela, para que en el término
de un (1) día, contado a partir de la notificación de este proveído
haga uso del derecho de defensa y contradicción. Y requerirlo para
que remita las copias legibles o en su defecto el expediente
escaneado en su integridad
Notificar a las partes la presente decisión, por el medio más
expedito y eficaz.
Sin perjuicio de la notificación, la accionada deberá comunicar
la existencia de esta acción a todas las partes, así como a sus
apoderados e intervinientes en el proceso, en los términos del art. 8º
del Decreto 806 de 2020, allegando las constancias respectivas de
tal gestión, con el fin de evitar futuras nulidades, para que en el
término de un (1) día ejerzan su derecho a la defensa.

Se tiene como prueba en su valor legal los documentos
aportados con el libelo introductorio.

No se accede a la medida provisional solicitada, como quiera
que no se advierte de entrada la vulneración denunciada, ante la
ausencia de elementos que así permitan inferirlo, conforme lo previsto
en el artículo 7º del decreto 2591 de 1991.

Para notificaciones y envío de respuesta, remitir
comunicaciones al des12ctsbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

las

Notifíquese y cúmplase,

MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Magistrada
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO SECCIONAL
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