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I. ANTECEDENTES  

 
1. Con oficio radicado en la Superintendencia de Sociedades bajo No. 2023-01-029787 de 

20 de enero de 2023, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Primera 

de Decisión, informó que mediante auto proferido por el Magistrado Ricardo Acosta 

Buitrago el 16 de enero de 2023, se concedió la acción de tutela 

No.110012203000202202819000 promovida por Distrito Especial de Ciencia Tecnología 

e Innovación de Medellín contra On Brand Experience S.A.S y la Superintendencia de 

Sociedades. 

 
2. El juez de tutela, en la mencionada providencia ordenó: 

 

“DEJAR SIN EFECTO el auto mediante el cual se resolvió el recurso de reposición 

que la entidad accionante presentó contra la decisión de no tener en cuenta la 

objeción del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en la 

audiencia del 16 de septiembre de 2022 

ORDENAR a Juan Carlos Herrera Moreno, director de procesos en reorganización de 

la Superintendencia de Sociedades, o quien haga sus veces, que en el término de 

cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia 

proceda, en conjunto con la dependencia especializada que corresponda hacerlo en 

la entidad, a realizar todas las verificaciones técnicas necesarias sobre la trazabilidad 

del correo electrónico que dice el actor haber enviado y la respuesta de acuse de 

recibo que adujo en  el servidor de la entidad que logre desvirtuar lo afirmado por el 

Distrito.  Cumplido lo anterior dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 

deberá convocar nuevamente a una audiencia, que deberá realizar a más tardar 

dentro del mes calendario siguiente, con el fin de resolver nuevamente el recurso de 

reposición de la entidad distrital como en derecho corresponda” 

 

 

 

 
 

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
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Con el fin de dar cumplimiento a las ordenes proferidas por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá en el auto de 16 de enero de 2023, está Superintendencia procederá en 
los siguientes términos:  
 

 Frente a la decisión emitida por la Superintendencia de Sociedades, en audiencia 

de resolución de objeciones celebrada el pasado 16 de septiembre de 2022, se 

dejará sin efecto el auto con el cual este Despacho desestimó el recurso de 

reposición presentados por el apoderado de Distrito Especial de Ciencia Tecnología 

e Innovación de Medellín. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, se convocará a una nueva audiencia para el día 

martes 07 de marzo de 2023, a las 9:00 am, con el fin de resolver exclusivamente 

el recurso de reposición presentada por el Distrito Especial de Ciencia Tecnología e 

Innovación De Medellín.  

 
En mérito de lo expuesto, el Director de Procesos de Reorganización II,  
 

RESUELVE 
 
Primero. Dejar sin efectos el auto mediante el cual, este Despacho desestimó el recurso 
de reposición formulado por el Distrito Especial De Ciencia Tecnología E Innovación De 
Medellín en la audiencia de resolución de objeciones celebrada el pasado 16 de septiembre 
de 2022. 
 
Segundo. Convocar a una audiencia para el martes 7 de marzo de 2023 a las 9:00 am con 
el propósito de resolver el recurso de reposición formulado por el Distrito Especial De 
Ciencia Tecnología E Innovación De Medellín.  
 
La mencionada audiencia se adelantará mediante el uso de herramientas tecnológicas y se 
podrá acceder a ella a través la página de internet de la Superintendencia de Sociedades 
en el banner audiencias virtuales 
 
Notifíquese,  

 
JUAN CARLOS HERRERA MORENO   
Director de Procesos de Reorganización II 
TRD: ACTUACIONES DE LA REORGANIZACION EMPRESARIAL 
Rads. 2023-01-029787 y 2023-01-053777 
 
 
 


