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Conso Superior de la Judicátura
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JUZGADO 21 DE FAMILIA
CALLE 12 C N°7-36 Piso 70 Bogotá D.C.
CÓDIGO POSTAL 111711 telefox 2815076
Correo electrónico: flia21bt@cendoi.ramoiudicial.ciov.co

Buenas tardes,
Adjuntamos admisión acción de tutela promovida por el señor JOHN FREDDY TAPIERO, para los fines pertinentes.

Cordialmente,
NANCY LILIANA AGUIRRE GIRALDO
Secretaña Juzgado 21 de familia de Bogotá - Colombia.
Un correo electrónico o mensaje de datos es tan válido como un correo fisico: "cuando cualquier norma requiera que la información conste pat escrito, ese
requisito quedará satisfecha con un mensaje de datos" Ley 527 de 1999
Colombia
EVITE IMPRIMIR ESTE CORREO SINO ES NECESARIO- RESPONSABILIDAD SOCIAL

Folios: 8

Señor
JU2Z CIVIL DEL'CIRCUITO DE BOGOTA (REPARTO)
E.
S.
D
Reí:
De:
Contra:

ACCION DE TUTELA
JOHN FREDDY TAPIERO
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

JOHN FREDDY TAPIERO, mayor de edad y vecino de esta ciudad identificado
con la cédula de ciudadanía No. 79.798.893 de Bogotá, por medio de la presente
manifiesto al señor Juez, que actuando en nombre propio instauro ACCION DE
TUTELA, en conti-a de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, representada
legalmente por el"Doctor JUAN PABLO LIEVANO VEGALARA, o por quien haga
sus veces, por las siguientes razones:
HECHOS

$

El día 19 de Junio de 2019, presente un Derecho de petición ante la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, y ya han trascurrido más de 15 días
hábiles) y hasta el día de hoy Julio 16 de 2019, no han contestado mi petición,
violando mis derechos fundamentales.Y lo más grave, es que lá SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, me
está violando mis derechos, toda vez que ordeno arbitrariamente levantar el
Patrimonio Familiar, qüe pesa sobre el único inmueble que poseo, en compañía
de mi esposa y de mi hija de escasos 18 meses.Yo les he manifestada a la Superintendencia en varias formas que yo nunca
trabaje para una empresa que hizo una captación ilegal de dineros, que me
falsificaron mi firma.y les solicite a EXCLUSIONI del proceso por lo expuesto anteriormente a la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, y que para la fecha de esos actos
ilicitos, yo no era contador y nunca estuve vinculada con esa empresa.En vista de lo anterior, es que procedo a iniciar la Acción de Tutel, toda vez
quese me están violando mis derechos fundamentales,En razón, a la flagrante violación a los derechos fundamentales, es porque
solicito al señor juez, ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES;
contestar en debida forma mi petición, sin vacilaciones y excluyéndome del
proceso.Me permito manifestar que no he iniciado TUTELA contra la entidad citada,
dejando constanciá que lo hago bajo gravedad del juramento.-

VIOLA ClON Y CONCEPTO DE VIOLA ClON
Se ha violado flagrantemente Art, 23 y 26 de la C.N., habida consideración que
han transcurrido desde la fecha de radicación mas del tiempo sin dar solución, a
las justas peticiones y a pesar de haber reunido todos los requisitos exigidos por la
ley y haciendo caso omiso a los principios fundamentales del derecho
administrativo tale como eficacia, imparcialidad, economía y celeridad.

PE TIC! ON
Con citación del representante legal de la SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES y del defensor del pueblo si fuera el caso, solicito al señor Juez
TUTELAR con base en las normas Constitucionales citadas los derechos qúe me
asisten.DERECHO
Art. 2á, 26, 53 y 86 de la C.N., demás normas legales y concordantes.
PRUEBAS
Fotocopia de la cedula de ciudadanía
Fotocopia del oficio radicado el dla 19 de Junio de 2019
ANEXOS
Anexo a la presente Tutela los documentos descritos en el acápite de las pruebas
y copia de la tutela para el traslado y sus anexos y archivo del Juzgado.NO TIFICA CI O N E S

ACCIONANTE: JOHN FREDDY TAPIERO
EnlaCalle2l C Nol-5leste Cas3
Supermanzana 5 barrio San Pedro
Madrid Cund.-Conjunto residencial la finca
ACCIONADA: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
En la Avenida el Dorado No 51 -80 Bogotá.Cordialmente,

JILAPI ERO
C.C. No. 79.798.893 de Bogotá
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SUPERiNTENDENCIkDESOCIEDADES
BOGOTA

.

1

Fech.:1B/aflolatss&11
Rem).nts 79796293. JOQd FREDDY TAPIERO

Señors.
SUFEIIÑTENÓENCIA DE SÓCIEDXDES:
D
5:

FdI,tG

''-

Referedcia: FIT S. A. FOREX INVESTIMENT TEAM SA..
AUTO No 420-004163 " 8.DEF,EPRERO DE 2017
...

' D-EREC HO DE'PETICI OÑ..' 1
Solicitud EXCLUSION

!'

JOHN, FREDDY TÁPIERO, mayo(de edad y vedino .ØejMadrid
Cutid., identifiçdbtoñ,la ceduladó ciudadanía No79.Z98893 de
. Bogotá. Por, medio del presente escrito y actuandá ennorñbre' propio y haciefldó"uso de nuestra'ContitUción Nacional én su Art.'»
23 respetuosamente le solicito
.PTIC.lC'
S Ordéhe mi' EXCLUSION, Øøl trámlle qué se está surtiendo en
su 'entidad' de que trata la refetenS'de esta petición,' cómo
persona, natural y:de acuerdo con.el Articulo16 de:',nuestra
':Con'atitúcion Nacional; en concordancia con la 'Ley 1116 de 2006
Deçreto 4334
.en' su Art,'6 y, de aduerlo Con lo disØLjeato :P0
de 2008 - y como consecuencia, de lo anterior se levante las
'medidas: c'autelarévtu'e pesan sobe mi único bien ir'múeble
distInguido con la matricula inmobiliaria No 500 1911126
FUNDAMENTÓS' FACtlOSYJURíDlCOS.
1.-) Mediante auto de fecha No .420 —004163 '8
.DE PEBREO DE:' 2017, -. la' 'SUPERINTÉNCIA.. DE•'
éno'ord
la inteuención 'medi'ant& la -to'ma çI
SOCIEDADES,
pósesión dé los bienes y haberss de'la sodedad FIT 'S. 'A.
FOREX- INVESTIMENT. TEAM SA 'ócmo de,'. mis bienes 'y
'haberes efltre 'ellos 'sóbre 'mis bienés como Cóntador de, la
ENT'.TAM'SAdura,dté
soóiedád, FIT S. A. FOREX lNVEStiM
el periodo de. captación,.2004AL 2008
--

1

2.-) Pero resulta seores SUPERSOCIEDADES, que aparece
demostrado que la daptación indebida de dinerós fue entte el
periodo de 2004 al 2008, . fechas estas que yo no trabaje ni
nunca he trabajado para esa.SOCIEDAD. Ni tampoco yo era
Contador Publico, para esas techas., Por lo cual se incurrió en
vía de hecho, con ba?e en una mal entendida y aplicada
presunción legal, relacionada como Contador, lo cual es
desmedida, porque como lo he dicho nunca labore para esa
sociedad, violándome el principio de la legalidad establecida en
el Art. 29 de la Constitución Nacional.3.-Y lo peor de todo es que existe una ausencia 'de prueba en
la decisión que se adopta, toda vez que nunca trabaje para esa
sociedad y veo es una falsificación de mi firma, a folio 964
'Cuaderno cuarto.4.-igualmente se habla de una. incautación de dineros, para el
periodo de 2004 al 2008, cuando yo NO era Contador, nunca
labore para esa sociedad, y aparece una falsificación de mi firma,
supuestamente es el día 1 de septiembre de 2010, despues de
la incautación de dineros.- O sea que tampoco; tengo alguna
Tesponsabilidad objetiva, porque repito nunca labore para esa
'sociedad
Yo JOHN FREDDY TAPIERO, labore para una firma
denominada CONTROL DE HACIENDA LIMITADA con Nit 830
052290- 3 de¡ cual fui contratado como Contador, desde el día
1 de Septiembre de 2010 hasta el día 22 de febrero de 2011 o
sea menos de seis meses.Y lo más Úrave de la situacióñ es que a folioj 964 cuaderno
No 4 , aparece una supuesta firma mía, firma esta que es
totalmente diferente a la mía o sea me falsificaron mi firma, y
vúelvo y aclaro que yo nunca he trabajado para la socip
d ad, FIT
S. A. FOREX INVESTIMENT TEAM SA F.lTS. A
7.-) Y si observamos la sociedad FIT 5. A. IfOREX
INAIESTIMENT TEAM S.A. el folio No 61 al 94 de¡ ctaderno,
Cuarto (4), 'realizo una asamblea ettraordinaria:de accionistas

el díá 06 deAgosto de 2010, y rne involuc'rañ al adverso del folio
964 del cuaderno 4 como Revisor Fiscal, con una firma que no
es la mía, lo cual lo manifiesto bajo la gravedad de¡ juramento y
repito nUnca trabaje para esa sociedad 8-) ' Y. supuestarnent' me acótdh'.'dbríál .caróo deIeis&eS
- ficalés pata la sóciedad FIT .S. k FOREX INVESTIMENT:
TEAM S A cuando jamas de los jamases labore para esa
.presa ni farnp&o he firmado documento alguno, LO QUE •
EXISTE ES' UÑA FALSEDAD EN Ml FIRMA.-

•
'

$

"

Pór Ip expusst' anteriormente. respétuosaímenté solicitó la
EXCLUSION, como persona natural, de acuerdo a todo lo
manifestado antertorménte, del presente tramite de No ser asi
:se. S, Staría violando el debido' procesó, el derecho ala
defensa, y la arbitrariedad mas grande, en contra de mi familia
mi hijo y mi señora Fundamentos de derecho
De ácuedo con el Adicio 16; 29, de 'nuSst'ra. C'ónstiiu&on.
Nacional1 en concordancia con la Ley 1116 de 20ó6t en su Art 6
ydeacuérdocoñ lo dispuesto por el Decreto 4334 de 2008.-.

•

•

ANEXO declaracion extra juicio, bajo la gravedad del juramento
para demostrar cuál es mi verdadera fIrma 'y otros
Documentos etc.•
••
.
•
•
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No 79.798.893 de Bógótá ..........
CALLE 21 0. Nó 1:57 este, Casar 3Cótnto residendal la
finca Super manzana 5 Barrio San Pedro Madrid Cundinamarca
Tel i22:416 3681 •
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.AÓtA.No. 1000:
DEckÁCION EXTRAPRO.CESG
ANTE .ELSU$i ff0 NOTARIG.VEINTII*S
DaBbøotA.b,Q5
...
C ÓM 1' AR E ci o
JOHN FREDDY TAPIERO; quien 4e identjfióa con Ja .Cédla de
Ciudadanía nümero 79.798.893 expedida en BOGOtA y manifestó
qk&bp ra-. rávedad deljQrÑMáto, deplará: •.•
M llamo como qudA dicho; 'soy rnaior de. edad;, de. estádo civil
CASÁbO, nacidnalrdad COLOMBIANA3 de profesióP u ociac16n
CONtADOR PUBLICO4 dorpiSdo (a) en MADRiD IOVND), en Ja
CALLE ZI C No 1 - & ESTE CASA CONJUNtO RESJDEN(1AL
LA rnÑCA SPMS5 - BARRIO SAN PEDRO TEL 3224163881 soy
bbil.para decI arar
.
•:
:.• .

. •• . HEQHOS A DECLARAR

Prírner4: Qüe enformá Iibrj )1 éspoiitánea s'de :acuerdó a 1avérdd
tividt la píesente- dsgla?aÓión jurarneñfad& Que ¡opz..ó
responsabilidad que implica jurar eC!iformLdad al Código
Petial. Queestas tcIaradoii e dios de 16 vu&le'
4oy plenafe y 1etimonioØn azón
petsonalm3nte.

¶5

SbóuMó1 Mahif7eéto: que.4i uÇrno..Ó0NTADOF:1 uauco4
EL DM notE 123 DE MAfiZO DE O1Ø Y QUE MI TARJEtA
PROFSJØNAL No. 449299-T FIJt <É)(PD1DA PO LA JUNTA
CEN1BAL DE CONTADORES EL OlA SEIS (6) DE MAYO DE aoig.
terceró. Manifiesto que désde hace aproximadamente VEINTICINCO
(25) AÑOS, HE VENIDO FIRMANDO DE LA MISMA MANERA

-

-

- :

£Li
COIVIÓ APARECE AL FÍNAL DE ESTE DOCUMEÑTO Y NO ES
FIRMA Sm ÁPÁRÉCE EN EL FOUO 964 DE LA CARPETA 4
EXPEDIENTE No. 85884 DE. LA SUPERINTENDENCIA •D
SOCIEDÁDES.
Cuartó;"Maflifie.StO que Trabajé cori CONTROL Y HACÍENDALTPA,
IDENTIFICADA CON EL MT. No. 8300522904, DESDE EL DÍA
PRIMERQ': (10.). DE SEPTIEMBRE DE 2010 HASTA EL DIA
- VEI SS (22) DE FEBRERO bE 2011, SIN CONTRATO POR
MENOSDE6MESE&

ÉL bEcLRANTE. .

FREDDY TAPIERO.
'J
C.C.

-

Declaraciófl.refldida.efl Bogotá D.C., por petición de¡ interesado abs
DIEZ Y OCHO (IS) días del mes de JUNIO de dos JTÍII Diez y Nueve
de; 1989 cOn
4201 9) de .coiiformidad con los Decretos 1557 y 2282
destlnq a QUIEN INTERSE, para que surtaflefetos'IeaIa9.-

e-.-. ----e -

GOTA D.C. (E)
NOTARIO VE'iR 5Resolución a 7399 de fecha Junio 13 de 2019
IMPORTANTE: LEA BIEN SU DECLARACIÓN EXTRAJUIC.IO,
DESPUÉS DE RETIRADA DE LA NOTARlA, NO SE ACEPTA
RECLAMO..
--,
OEIkECHOS'NOTARFMES $13.100 +1VA:$'2983' + 3.tOO = $19.300

t
-

flCACIÓNBIDMÉTRIÇAPARÁÓECt*I(PCIÓÑIflRA-PROtESO
784i31

.

En SudaddgBo.got D.C., República a.e Colombia, el dieclócho.(IS) de Jynlo dedos. mil diecIfidev
(2ÓaiI, eñ lallotárIa VeIntitrés (23) del Círculo de aogotá DL,cómp?recjó:
JOHN FRtDY 1plERO, Jdentøicadocon C4dula de CTudadaniafNUiP4IOOl9J.98893,
...
..

--

- - - Firma autógrafa ..

.

Conforme al ArtícujoL jS del Decreto-Ley 019 de 101tel conparecÍente. fue identificadó mediañt&
cotejo bioffiétricÓen linea desu huella dactilar con la infor.mSóflbíogr4ficaybjontétrica'deiabase.
de?1at*Sdél Registraduda NacionaJdel Estado CMb
Acor4e a: la autorización del usua(o, se dio tratamiento legal relacionadó con la protecciSá sut
datos personales y las políticas da seguridad d la infbrmaclón establfrcldas por la RegtstrbdurTa
NWdÓJI4eFEtadb Clvii.

J

esta. ada, *ormá páite de ,la dJan idión etia-pro.ces. PEMO5UAR QUI.IA.,FIRFOAO.$P.É Mc
¡ .rendida por el
parec1ente con:
¡
P1tO)ÚDAMETE
W
VEIÑTICUATRQ. M.AÑQS E
desffnopflÑ u'flflEE.

ALFONSO MONTEÑEGROGJERREZ
notario. veinrS 423) 4e1 Círculo de BogoffDL Encargado,

- • . .

-.

..

• •

Consulte esté documento en w',v.nptarioseguracom.co
NdmeroÚn!co de Tmnsaçcldfl: IJ4115árhcvpx
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JUZGADO VEINTIUNO DE FAMILIA DE BOGOTÁ
Carrera 7 N° 12 C 23 Piso 7 Telefono 2815076
Correo electrónico flia21bt@cendoi.rarnatudiciahgov.co

C4 DCG

Bogotá D.C., veintidós (22) de julio de dos mil diecinueve
(2019).
REF. ACCIÓN DETUTELA No. 2019-0763
Teniendo en cuenta que la anterior solicitud reúne los
requisitos mínimos exigidos por el artículo 14 de¡ Decreto 2591 de
1991, este despacho dispone:

$

ADMITIR la ACCIÓN DE TUTELA incoada por JOHN
FREDDY TAPIERO en contra de la SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES.
1.- NOTIFIQUESE en legal forma al petente de la
presente providencia.
2,- ORDENASE la notificación de¡ presente proveído a la
accIonada al siguiente correo electrónico:
"notificaclonesjudiciales@supersociedades.gov.co"
3.- De conformidad con el Art. 19 de] Decreto 2591 de
1991, comuníquesele que debe rendir un informe en el término de
cuarenta y ocho (48) horas, SO PENA DE RESPONSABILIDAD,
respecto a los siguientes puntos:
Informe a este Despacho si el accionante ha
3.1
instaurado la acción constitucional por los mismos hechos y en caso
afirmativo, señalar número de tutela y Juzgado que conoció de la
acción constitudonal.
Los motivos fácticos y jurídicos por los cuales no
3.2
resolvió el derecho de petición elevado por parte de¡ señor JOHN
FREDDYTAPIERO el 19 de junio de 2019.
3.3

Un in~P'qe indicando y a porhdo, copla de las

actuaciones presentadas en"çl citado trámite.

CUMPLASE

La Juez,
Lac.

ISABEL BERNL CASTRO

