REPUBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI
SALA CIVIL

Magistrada Dra. ANA LUZ ESCOBAR LOZANO

Santiago de Cali, dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022).
En obedecimiento a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en providencia del 16 de agosto
de 2022, se dispone:
1.- PROCEDA la Secretaría de la Sala Civil a NOTIFICAR a la SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD del auto admisorio de la TUTELA propuesta por la sociedad
COSMITET LTDA. contra el JUZGADO QUINCE (15) CIVIL DEL CIRCUITO DE
CALI proferido el 19 de julio del año en curso, anexándole copia del aludido auto, de esta
decisión y de la demanda de tutela y comunicándole que cuenta con un (1) día siguiente al de
la notificación de este auto para ejercer su derecho de contradicción y de defensa y suministrar
la información pertinente en relación con lo alegado.
2.- PROCEDA igualmente la Secretaría de la Sala Civil a NOTIFICAR de este auto al señor
LIQUIDADOR de COOMEVA EPS SA EN LIQUIDACION dr FELIPE NEGRET
MOSQUERA, al que se le COMISIONA para que en el término de un (1) día siguiente a su
notificación proceda a NOTIFICAR del auto admisorio de la tutela a los ACREEDORES
INTERVINIENTES EN LA LIQUIDACIÓN de COOMEVA EPS SA EN
LIQUIDACION indicándoles que cuentan con un (1) día siguiente a su notificación para
ejercer su derecho de contradicción. Para el efecto se anexan a esta notificación copias del auto
admisorio de la tutela, de esta decisión y de la demanda de tutela, solicitándole al señor
liquidador que en el término indicado REMITA a esta Corporación las CONSTANCIAS DE
NOTIFICACIÓN y el expediente digital de las actuaciones relevantes y cuestionadas en esta
tutela de dicho trámite liquidatorio.
3.- NOTIFICAR de esta decisión a las partes. - PROCEDA a ello la Secretaría de la Sala.

ANA LUZ ESCOBAR LOZANO
Magistrada
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