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INSOLVENCIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CONCENTRADOS CRESTA ROJA S.A.

Fecha: 16102/201612:0958
RemitentO: - TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
HERMAN ALEJANDRO BUSTOS COY
CUiDAD

Por medio de la presente, me permito notificarles el auto acumula calendado
16 de febrero de 2016 en la acción de tutela 2016-00206-00. SE SOLICITA A LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES efectuar la publicación inmediata de
aviso on-line en la página web dispongan para las notificaciones relacionadas
con el proceso de insolvencia de la sociedad Concentrados Cresta Roja S.A.,
para informarse de la acumulación ordenada en auto 16 de febrero de 2016,
para lo cual debe adjuntar auto. Igualmente, informar a las partes
intervinientes en el proceso de insolvencia de la sociedad mencionada.

COPIA DEL AUTO ACUMULA.

lo anterior para lo pertinente

Cárdialmente,
Yáneth Prieto Alvarez
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D. C.
SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Bogotá

a C., dieciséis (16) de febrero de dos mil dieciséis (2016)

Acción de Tutela
REFERENCIA:
ACCIONANTE: Hermant Alejandro Bustos Cuy
ACCIONADOS: Superintendencia de Sociedades
RADICACION: 11001220300020160020600
REMITE PARA ACUMULAR
La Superintendencia de Sociedades manifestó que además de la acción de
tutela de la referencia, por los mismos hechos fueron instauradas las
solicitudes con radicado n° 2016-00208-00 a cargo de la H. Magistrada Nubia
Esperanza Sabogal y 2016-00207 a cargo de¡ H. Magistrado Luis Roberto
Suárez González, siendo además informados por el H. magistrado de la
acumulación de éstas acciones.
Por tanto, resulta conveniente acumular igualmente la presente acción de
tutela en procura de. una decisión uniforme a la problemática planteada, razón
por la cual el suscrito Magistrado RESUELVE:
PRIMERO: REMITIR la acción de tutela de la referencia al despacho de¡ H.
Magistrado Luis Roberto Suárez González de la Sala Civil de¡ Tribunal Superior
de Bogotá, para ser acumulada a las solicitudes de amparo n° 2016-00208-00
y 2016-00207.
SEGUNDO: Previamente a remitir la acción de tutela de la referencia, por
Secretaría, COMUNÍQUESE la determinación por el medio más expedito a los
intervinientes.

IVOTIFIQU,E
sEY SE

OSCAR HUMBERTO RAMÍREZ CARDONA
Magistrado

