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I. ANTECEDENTES

Mediante auto No. 610-002842 del 18 de diciembre 2020 este Despacho admitió a la
sociedad INVERSIONES TINKKO S.A.S. al proceso de reorganización, regulado por la ley
1116 de 2016 y designó para asumir las funciones de promotor conforme a lo señalado en
el artículo 35 de la Ley 1429 de 2010, al representante legal, señor DIEGO ANDRES
VELEZ RAMIREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.546.985.
Con memorial radicado con el No. 2021-02-001044 del 22 de enero 2021, se informó a
esta superintendencia sobre la renuncia del señor DIEGO ANDRES VELEZ RAMIREZ
identificado con cedula de ciudadanía No 98.546.985 a la representante legal de la
concursada, el cual fungía como promotor del proceso en curso; y a su vez, se solicitó
designar al señor JUAN ESTEBAN VÁSQUEZ COCK identificado con cédula de
ciudadanía 98.552.196, como nuevo promotor del proceso de reorganización, en atención
a su nuevo nombramiento como representante legal principal.
II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
El Comité de Selección de Especialistas de esta Superintendencia, llevó a cabo el
procedimiento establecido y seleccionó el representante legal el señor JUAN ESTEBAN
VÁSQUEZ COCK a quien en su criterio es el más idóneo y conveniente conforme a la
situación del concursado y al interés público económico.
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En mérito de lo anteriormente expuesto, el Intendente de la Regional Medellín, en uso de
sus facultades legales,

RESUELVE
Primero. Designar al representante legal de la sociedad, señor JUAN ESTEBAN
VÁSQUEZ COCK identificado con cédula de ciudadanía No. 98.552.196, encargado de
funciones de Promotor, según lo reglado en el decreto 1074 de 2015, exceptuando la
constitución de póliza.
Parágrafo: Advertir al representante legal con funciones de promotor que debe cumplir
con las órdenes pendientes de cumplimiento emanadas del auto No. 2020-02-028832 del
18 diciembre 2020 y en general con las consagradas en la Ley 1116 de 2006.
Segundo. Ordenar la inscripción de esta providencia en el Registro Mercantil del domicilio
de la sociedad, en los términos previstos en el artículo 19, numeral 2 de la Ley 1116 de
2006. Líbrese el oficio correspondiente.
Tercero. Ordenar al ex representante legal, señor Diego Andrés Vélez Ramírez, CC
98.546.985, la entrega de documentos y toda la información disponible en el proceso al
promotor designado.
Cuarto. Se notifica conforme a lo establecido en el Decreto 491 de 2020 y la Resolución
100-001101 de 2020, en la baranda virtual de la Superintendencia de Sociedades en su
página web institucional www.supersociedades.gov.co

Notifíquese y Cúmplase.
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