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MEDIO DE CONTROL
TUTELA 2019 00143
DEMANDANTE
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DEMANDADO
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Repóblica de Colombia
Rama Judicial
Juzgada Sexto

Administrativo del Ckcuito Judicial

de Monteria

Carrera 6 No.61- Edifkjo Elite Oficina 307
adniornon@cendoj.ramajudicial.gov.co
Morter(a - C6rdoba

Montería, 28 de marzo de 2019

TUTELk

AL RESPONDER, CITE ÉSTE NIJMERO
OFICIO No. 2019.00143/1e 0446

Doctor
JUAN PABLO LIEVANO \7EGALARAo quien haga sus veces
SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES
Carrera 57 No.996 5 notificacionesjudicialessupersociedades.gov.co
Bogotá DC
REFERENCIA: EXP. No. 23.001.33.33.006.2019.00143

Cordial Saludo,

ACCIÓN: TUTELA
ACIONANTE: ROSANA GONZALEZ DE LA PEÑA
ACCIONADO; SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Por medio del presente me permito comunicarle mediante providencia_de fecha 27 de
marzo de 2019, se admitió 1a
CÍÓi de uLeI presertada por la señora ROSANA
GONZALEZ DE LA PEÑA identificada con cédula No.64.547.276 de Sincelejo, en conLra
de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
La señora Juez le concede un término de 3 días siguientes al recibo de la presente
comunicación, a fin de que rinda por escrito el informe que corresponda y remita copias
del expediente administrativo que contiene los antecedentes que hacen referencia a los
derechos invocados como vulnerados.
Se anexa copia del auto adniisorio y de la demanda.
Atentamente,

Q(_

JORGE BUELVAS PEREZ
Citador
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RepbIka de Colombia
Rama iudkiQt_________________________
Juz9ado Se4o AdmjnistMiyo <W Cfrcuto JudIiaL de Monieua

ACCION DE TUTELA
DERECHO VULNERADO: PETICLON
Montería, marzo veintisiete (27) de[ año dos mil diecinueve (2019)

EXPEDiENTE No.23.001.33.33.006.2019.00143
ACCIONANTE: ROSANA GONZALEZ DE LA PEÑA
ACCiONADO: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Actuando en nombre propio acude la señora ROSANA INMACULADA
GONZALEZ DE LA PEÑA, solicitando el amparo constitucional de tutela contra
la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, por violación a los derechos
fundamentales de petición y debido proceso, el cual considera vulnerados a raíz
de la falta de respuesta a escrito petitorio enviado el día 20 de febrero de 2019
a través de correo electrónico.
Advertido lo anteriór, encuentra el Despacho que el petitum cumple con
los requisitos legales para su trámité, por tanto se avocará su conocimiento. En
mérito de lo anterior se,
DISPONE:
PRiMERO. Admítase la Acción de Tutela presentada por la señora
ROSANA INMACULADA GONZALEZ DE LA PEÑA, se identificada con cédula'
de ciudadanía No.64.547.276 de Sincelejo, contra la SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES.

Juzgado Sexto Administrativo Oral de¡ Circuito de Montería

EXPEDI ENTE No.23.001 .33.33.006201 9.00143
Auto admite acción de tutera

SEGUNDO. Notifíquese personalmente a la Procuradora 190 Judicial 1
para Asuntos Administrativos, que interviene ante este Juzgado.
TERCERO. Por medio más expedito, póngase -en conocimiento de la
Superintendencia de Sociedades a través de su represente legal doctor Juan
Pablo Liévano Vegalara o quien haga sus veces, el presente proveido y el libelo
introductorio, a fin de que en garantía de¡ derecho de defensa, dentro de los tres
(3) días siguientes, rinda por escrito el informe que corresponda y remita copias
del expediente administrativo que contiene los antecedentes que hacen
referencia a los derechos invocados como vulnerados por la acccona!2te
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Montería Marzo de 2019.
Seiior.
JUEZ PENAL DEL CIRCUITO DE MONTERÍA.
E.S.D.
ACCIONANTE: ROSANA GONZALEZ DE LA PEÑA
ACCIONADO: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

ROSANA GONZALEZ DE LA PEÑA identificada con CC N° 64.547.276 de
Montería - Sincelejo, ante usted me permito interponer ACCION DE TUTELA contra
la SUPERINTENDENCIA DE SOCIADES por violación a los Derechos
Fundamentales de Derecho de Petición y Debido Proceso derechos estos
amparados como Fundamentales en nuestra Carta Política los cuales fundamento
su violación en los siguientes.
HECHOS.

El día 20 de Febrero de 2.019 Presenté ante la Supeintendencia de Sociedades
Dos (2) Derecho de Petición Solicitando donde solicito lo siguiente:
1.1- Derecho de Petición N°1: Certificación de Deuda con la COOPERATIVA
ALEJANDRO JIMNEZ, en el cual se indique monto de la deuda, taza de
interés pactada y numero de cuotas pactadas; Expedir copia Autentica
de las libranzas y en caso de no existir copia las mismas indicar los
fundamentos de hecho y de derecho en las que se basan para dar la
información de la petición primera.
1.2- Derecho de Petición N°2: Certificación de Deuda con la INVERCOR, en
el cual se indique monto de la deuda, taza de interés pactada y numero
de cuotas pactadas; Expedir copia Autentica de las libranzas y en caso
de no existir copia las mismas indicar los fundamentos de hecho y de
derecho en las que se basan para dar la información de la petición
primera

Los anteriores derechos de petición se realizan toda vez que la suscrita desde
el año 2016 viene pagando créditos con las Cooperativas ALEJANDRO JIM ENES
e INVERCOR cooperativas inten.ienidas y en proceso de liquidación por la
Superintendencia de Sociedades.

2

3- Estas solicitudes las he presentado también de forma verbal a los teléfonos
3219964983 y 7437926 ext 1110-1106 obteniendo respuestas negativas y groseras
por parte de sus funcionarios y a la presentación de este escrito ya ni los contestan.
A la fecha ya han pasado más de 15 días hábiles y no habido respuesta por parte
de la Superintendencia de Sociedades.
Los Derechos de petición que hago referencia se radicaron vía correo
electrónico gestiondecarteraeIite.net.co.
PETICIONES
Con fundamente en lo anterior solicito Señor Juez que se han tutelados los
Derechos fundamentales de Petición y Debido Proceso a favor de la suscrita y como
consecuencia de ello se ordene a SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES a dar
respuesta de fondo a la solicitudes presentadas.

FUNDAMENTO DE DERECHO.
Frente a la procedencia del amparo como mecanismo
definitivo, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-232/13,
precisó:
Aunque el acto administrativo sea expedido bajo la presunción de
legalidad; no se excluye su análisis por parte del juez constitucional,
siempre z, cuando de sus efectos se perciba una clara afectación
o amenaza a un derecho fundamental, con plena observancia de
las particularidades de cada caso. (...) (Ejntre los derechos
susceptibles de amparo mediante este instrumento
constitucional se encuentra el derecho al debido proceso
administrativo entendido

como ) el conjunto complejo de

condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en
el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad
administrativa (u) que guardan relación directa o indirecta entre sí, y
(iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y
legal. El objeto de esta garantía superior és (i) asegurar el ordenado
funcionamiento de la administración, (u) la validez de sus propias

JURAMENTO.
Bajo Ja gravedad del juramento manifestamos Señor Juez que los suscritos no
hemos interpuestos otra acción similar a la aquí instaurada.

Estas se reciben en:

NOTIFICACION

SUPERINTENDENCIA DE SOCIADES: Calle 72 N° 9-66 ofic 402 Bogotá.
Email: gestiondecartera@elite.net.co
ROSANA GONZALEZ DE LA PEÑA: Carrera 7 N° 6-20 calle el Pital San Andrés
de Sotavento.
Cél: 314-8257141.
Email: sandri.19hotniaiI.es

Ante usted Señor Juez.:

ROSANA GONZALEZ DE LA PEÑA.
CC N° 64.547.276 de Sincelejo

'. .. ---
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Señora.
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
E.S.D.
RÓXAÑÁ INMACULADA GONZÁLEZ. bt LAPEÑA idértifibad5 (ád baréce
de mi correspondiente firma, en mi calidad de docnte
e al servicio de la educación publica
estatal a cargo del Departamento de Cordoba y con fundaento
en el articulo 23 de la
m
Carta Politice a usted muy respetuosamente me dirijo con el ftn cíe solfcitar
PETICIONES
Expédir certificación *de Deuda bonaCoopeativiÑ\iEaCOitiái.;se:.
encuentra intervenida por ustedes en el cual se indique el monto capital adeudado
taza de interes pactada Numero de cuotas pactadas
Asi mismo 161xpedir copia autentica de la o las libranzas sUscntas entre mi persona
y la COOPERATIVA INVERCOR
En caso dado de no existir copia de ellas bajo su custodia indicar bajo que
fundamento de hecho yde derecho se basan ustedes para dar la informacion del
punto primero de este escrito

Estas se reciben en la siguiente:
Dirección: Carrera 7 N°6-20 calle el Pital San Andrés de sotavento
Teléfono: 3148257141
Email: sandrhl9@hotmaii.es
Atentamente:

*'
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ROXANA INMACULADA GONZALEZ DE LA PEÑA'
CC N°64.547.276 De Sincelejo.
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Señora.
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
E.S.D.
RO)ÁNA INMACULADÁ GOÑZALEZ PELA PEÑÁldéritificadó ( )cbO..
de mi correspondiente firma en mi calidad de docente al servicio de la educación pubhca
estatal a cargo del Departamento de Córdoba y con fundamento en el articulo 23 de la
Carta Politica a usted muy respetuosamente me dinjo con el fin de solicifar
pErIcIol.lEs_....
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É<pedir
Deüda c JbodpératWALJAÑDROJIMENEZ ..
se encuentra intervenida por ustedes err el cual se ndique el monto capital
adeudado, taza de interés pactada, Numero de cuotas pactadas
2- Asi mism
opia auencaea
t
l libranzas suscritas
oas
ne
etmersona
y la ALEJADRO JIMENEZ
3- En caso dado de no existrr copia de ellas bajo su custodie indicar bajo que
fundamento de hecho y de derecho se basan ustedes para dar la informacion del
punto primero de este escrito
HECHOS scrita leba como . pocente.en eli. r Unicípp dé San Adrésde$oteñt
Depm
Co
d
2
pagando credto con la
ALEJANDRO JIMEEZ
N
NOTIFICACIONES..

-

Estas se reciben en la si9uiente:
Dirección; Carrera 7 N°6-20 calle el Pital San Andrés de sotavento
Teléfono: 3148257141
Ernail: sandrhl9@hotrnaiLes
Atentamente

ROXANA INMACULADA GONZÁLEZ DE LA PENA

CC N°64.547.276 De Sin celejo.
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