SALA DE DECISIÓN PENAL
Medellín, catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020)
Solicitud de Tutela:
Auto:

0500122040002020-00558
143.

Por reunir los requisitos previstos en el Decreto 2591 de 1991, 1983 de 2017 numeral 10°, decreto 4334
de 2008 artículo 3 y Articulo 24 del Código General del Proceso, asume el conocimiento en sede de
primera instancia de la solicitud de tutela interpuesta por el abogado ANDRÉS M. MENESES OQUENDO
quien actúa en representación de los señores (i) EFRAÍN ENRIQUE SANTANA CATAÑO (ii)
MARGARITA CATAÑO (iii) RICHARD ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ en contra de la SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES y la agente interventora MARÍA AURORA NOREÑA NARANJO por la presunta
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso. Del contexto fáctico se hace necesario la
vinculación de todo aquel afectado o tercero con interés en el proceso de intervención mediante la
modalidad de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad AA
Global Consulting S.A.S., identificada con Nit 901.148.548- 9., Establecimiento de comercio AA
Global Consulting con matrícula mercantil 215.494, Unidad de Negocio AA Global Invest., Página
web www.aaglobalinvest.com, Carlos Luis Herrera García, C.E 537.755 y Alexandra Ballesteros
Ospina, C.C. 1.152.454.369.
Acorde con lo anterior, se dispondrá:
1.
2.
3.
4.

Enterar de la iniciación del presente trámite a la entidad demandada y a la agente interventora,
para que ejerzan su derecho de defensa.
Oficiar para que dentro del término de DOS (2) DÍAS HÁBILES informen todo lo relacionado
con el caso expuesto por el apoderado.
Se ordena practicar las demás pruebas que se estimen necesarias para la resolución del
asunto.
Los afectados o terceros con interés legítimo deberán ser notificados por la entidad
demandada SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES en su página web o por la agente
interventora por el medio más expedito.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO RENGIFO CUELLO
Magistrado.
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