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ACCIÓN DE TUTELA
11001220300020170094800
Export Import Bank of the United States
Superintendencia de Sociedades
María Patricia Cruz Miranda
O.P.T. 2991 de 21 de abril de 2017

En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala Civil, con el oficio citado en el asunto, a través del cual se notifica a
esta Entidad el auto del 21 de abril de 2017, comunicado con el radicado 2017-01190380 de 21 de abril de 2017, por medio de la presente providencia:
NOTIFÍQUESE a las partes, apoderados y terceros intervinientes en el proceso de
reorganización que adelanta la sociedad Campollo S.A., la existencia de la acción
de tutela instaurada por Export Import Bank of the United States en contra de esta
Superintendencia.
ORDENAR a través del Grupo de Apoyo Judicial, fijar Aviso durante el término de
1 día con el fin de que se notifique a las partes, apoderados y terceros
intervinientes en el proceso de reorganización que adelanta la sociedad
concursada, la existencia de la acción de tutela de la referencia.
VINCULAR a través de la notificación del presente Auto, al promotor y al
representante legal de la sociedad Campollo S.A., a esta acción de tutela a fin de
garantizar su derecho de defensa.
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CAMPOLLO S.A. EN REORGANIZACION

Notifique y Cúmplase,

AYDA JULIANA JAIMES RUEDA
Coordinadora Grupo de Acuerdos de Insolvencia en Ejecución ( E )
TRD: ACTUACIONES
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