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I.

ANTECEDENTES

1. Mediante memorial radicado en esta entidad bajo el número 2017-01-564554 de 8
de noviembre de 2017, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Villavicencio
solicitó requerir a la Junta Directiva de la sociedad concursada para que dé
cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia de tutela No 005 de 6 de enero de
2017, instaurada por la señora Faridy Buitrago Noguera.
II.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

1. Para dar cumplimiento a las órdenes proferidas por el Juzgado de conocimiento,
este Despacho dispondrá que orden del Juez de tutela se notifique a las partes y
demás intervinientes del proceso de reorganización mediante la inserción de esta
providencia en los estados.
2. Igualmente, ordenará al Grupo de Apoyo Judicial de esta entidad la fijación del
oficio remitido por el Juez de conocimiento por un (1) día, a fin de garantizar el
conocimiento de los interesados.
En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Reorganización,
RESUELVE
Primero. En cumplimiento de la orden del Juez de tutela se requiere a la Junta Directiva
de la sociedad concursada para que acate el cumplimiento de lo ordenado en sentencia
de tutela No 005 de 6 de enero de 2017, instaurada por el señor Faridy Buitrago Noguera
Segundo. Fijar el oficio remitido por el juzgado de conocimiento durante un día, 9 de
noviembre de 2017.
Tercero. Remítase al Juzgado de conocimiento de la acción, constancia de lo anterior.
Notifíquese y cúmplase,
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