AVISO LIQUIDACIONES
TUTELA
LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
AVISA:
Que mediante escrito radicado en esta Entidad vía Web, bajo el No 2015-01-359306
del 25 de agosto de 2015, proveniente del Honorable Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá D.C, Sala Civil - Restitución de Tierras, se remitió el Auto de fecha
25 de agosto, mediante el cual se ordenó a esta Entidad la publicación del presente
aviso en la página web de esta Entidad, con el fin de informar a las personas
involucradas dentro del proceso de Liquidación Judicial de la sociedad POLLOS PLG
S.A.S, EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, identificada con Nit 860.057.295, de la acción
de tutela identificada con radicado No 11001220300020150206100, promovida por el
señor DAVID ALBERTO CRUZ contra la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
Se fija el presente aviso en la cartelera física del Grupo de Apoyo Judicial y en la
página WEB de esta Superintendencia, con el fin de informar a los interesados en
hacerse parte de la mencionada acción de tutela, así como las involucradas en dicho
trámite, que cuentan con un término de 02 días hábiles para pronunciarse y presentar
las pruebas que pretendan hacer valer en la Secretaría de la Sala Civil Especializada
en Restitución de Tierras de dicha Corporación ubicada en la Calle 23 No. 7 - 36 Piso
30 en la ciudad de Bogotá.
SE FIJA:

EL 25 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 5:30 PM

VENCE:

EL 27 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 5:00 PM

LAURA NATALY ZOPO AMAYA
Coordinadora Grupo de Apoyo Judicial
TRD:ACTUACIONES

RAD.2015-01-359306

CÓD. FUNC.

MP9979
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