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TRIBUNAL SUPERiOR DE PASTO
SALA PENAL
Oficio SSP - 00695
San Juan de Pasto, 6 de marzo de 2020
Señores
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
notificacionesjudicialestsupersociedadesgov.co webmastersupersociedades.gov.co

Magistrado Ponente
Acción de Tutela N°
Accionante
Accionados

:
:

Dr. Héctor Roveiro Agredo León
52001220400020200002300-15
Germán Chávez Ruiz
Superintendencia de Sociedades

Por medio de¡ presente, le notifico el auto datado el 6 de marzo de 2020, mediante el cual esta Corporación
avoca la acción de tutela de la referencia, dispuso:
° Toda vez que de la revisión expediente de tutela y sus anexos se obseiva que eventualmente al resolver
la solicitud de amparo se podrian afectar los intereses del señor Luis Femando Alvarado Ortiz, se dispone su
vinculación oficiosa al Irá rnffe de esta acción. 2°. Sobre la admisión de la demanda de tutela, notifiquese a la
parle accionante y a los accionados, a éstos últimos se les correrá traslado de la misma para que en el
término de dos días siguientes a la notificación de la presente providencia se sirvan exponer lo que
consideren pertinente respecto de los hechos expuestos. 30• Advlérfase al demandado que de no presentar
de manera oportuna e/informe solicitado, se tendrán por ciertos los hechos consignados en e/libelo
demandatorio, conforme a lo estipulado en el articulo 20 de¡ Decreto 2591 de 1991,
Atentamente,

JUAN JARLOS ALVAREZ LÓPEZ
Secretario Sala Penal
Anexo: escrito de tutela + auto datado el 6 de marzo de 2020.
Sandra Ramírez.

SECRETARIA SALA PENAL
TELEFA)( 7237539 CALLE 19 No. 23 - 00
secsp tsuppasto(dcendoj. ramajudic ¡al .qov. co
SAN JUAN DE PASTO

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
SALA PENAL

Magistrado Ponente: Dr. Héctor Roveiro Agredo León
Acción de Tutela N°: 52001220400020200002300-15
Accionante
: Germán Chaves Ruiz
Accionados
: Supe rintende ncia de Sociedades

San Juan de Pasto, seis de marzo de dos mil veinte
Se envía de la oficina de Apoyo Judicial de esta ciudad, el escrito de
tutela propuesto por GERMÁN CHAVES RUÍZ, en contra de la
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.
Al encontrar que la Sala es competente para conocer de la acción; y
que se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 14 del Decreto
2591 de 1991, se AVOCA el conocimiento.
V. Toda vez que de la revisión del escrito de tutela y sus anexos se
observa que eventualmente al resolver la solicitud de amparo se
podrían afectar los intereses del señor Luis Fernando Alvarado
Ortíz, se dispone su vinculación oficiosa al trámite de esta acción.
2°, Sobre la admisión de la demanda de tutela, notifiquese a la
parte accionante y a los accionados, a éstos últimos se les correrá
traslado de la misma para que en el término de dos (2) días
siguientes a la notificación de la presente providencia se sirvan
exponer lo que consideren pertinente respecto de los hechos
expuestos.
3. Adviértase
al demandado que de no presentar de manera
oportuna el informe solicitado, se tendrán por ciertos los hechos
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AcIOn de Tutele N: 520O122040002020000230015
Aconent.: Germán Chavos Ruíz
Aceonedos Superintenencía de Suciedades

consignados en el libelo demandatorio, conforme a lo estipulado en
el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

Notifiquese y Cúmplase,

LEÓN

CcION bE TUTELA CON MEDIDA POVI5IONAL
ACCIQNANTE:
GERM4N CHAVES RUiZ
AIOP'AbOS 5(JPER IPJTENbENCIA bE socrEbA*s.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ACCION DE TUTELA
CON MEDIDA D PROVISIONAL
CIONANTE
ACCIONADA:

SUPERINTENbENCIA bE
5OIEbA bES.
DERECHO VIOLADO.
AL DEBIDO PROCESO ARTICULO 29
C.N. AL ACCESO A LA JUSTICIA,
IGUALDAD
2.020

ACCION

DE TU1'ELA CON MEDIDA PROVISIONAL

ACCIONANTE:

GERMAN CHA VES RUIZ

ACIONAt,O5: SUPER INTENDENCj4 bE

50CIEbADE5,

SEÑOR

MAGISTRADO SAL4
E.
S.
a

TRIBUNAL SUPERIOR DE PASTO (REPARTO)

REFACCION DE TUTELA.
ACCIONANTE: GERMAN CHA VES RUIZ.
ACCIONADO: SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES.

YO GERMAN CHAVES RUIZ mayor de edad, identificada como aparece of pie de mi
correspondiente

firma, en mi condición de afectado dilecto dentro del proceso

LK1UIDACSÓN JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN de la sociedad
ESTRATEGIAS EN VALORES S.A. proceso que se tramito en dicho entidad bojo el
radIcado 40068, instauro Acción de Tutelo, en contra del SUPER INTENDENCIA DE

SOCIEDADES, con el fin de que sean protegidos mis

derechos constitucionales

fundamentales AL DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA JUSTICIA derechos
quebrantados en mi calidad de afectada dentro de dicho proceso
1. PETICIÓN DE TtJTELA

L. Que se ordene a LA SUPER INTENDENCIA DESOCIEDADES,juezdeinsolvenclo,
aprobar en el término de 48 hatos el proyecto de adjudicación presentado
por el seRor agente liquidador, por medio del mecanismo fiduciario de los
bienes no enajenados dentro del proceso de LIQUIDACIÓN JUDICIAL COMO
MEDIDA DE iNTERVENCIÓN de los sociedad Estrategias en Valores S.A. y
Otros dando así cumplimiento a lo ordenado por eso entidad, como juez del

proceso, en el resuelve en su numeral 21 en lo audiencia celebrada el día
18,19 y 20 de diciembre de 2017 audiencia de resolución de objeciones al
inventario y avaío, calificación y graduación de creditos dentro del proceso de
Iiquidc,ción judicial como medida deinten,ención de Estrategias en Valores S.A.
y otros.
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ACCION DE TUTELA CON MEDIbA PROVISIONAL
ACCIONANTE:
GERMAN CHA VES RUiZ
ACIONAbOS: SUPER INTENDENCrA DE SOCIEDADES.

, QUE SE PROCEDA DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A LA EJECUTORSA
DE LA DECISIÓN QUE Así LO ORDENE A LA ENTREGA DE LOS DINEROS
recaudadas por la liquidación fruto de lo carrero de las libranzas en forma
men5ual y otros recursos, por lo tonto, se programe el próximo pago,
independiente de su monta.

L Que se ordene o LA SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES, juez de Insolvencia
por medio de lo delegaturo de vigilando y control poro que dentro de las
próximas 48 horas ordene la práctica de las siguientes pruebas:
R. TESTIMONIALES: De los tifectodos quienes testificaron y apartaron los
documentos, correos, menajes de texto o wczsop contra los COMERCIALES
para lo cual se solicito se comisione o las intendencias regionales para
dicha prueba o se realice vio virtual y no hacer más gravoso la situación de
los afectados con traslados.
INSPECCIONES JUDICIALES:
b.LAI material probotorro que reposa en la fiscalía y en especial al
descubrimiento realizado por la fiscal/o en el escrito de acusación, por rol
motivo desde ya debe de tenerse como prueba lroslodcida.
b.2. Al material probatorio que reposa en la superintendencia fin oncera
sobre el caso ESTRA VAL y FWJUPAIS,
ENTRE VISTA:
c.i. A los victimarios hoy inter'enidos Cesot Fernando Mondrogón, Joan
Carlos bastidos Alemán.
LLA ¿A DRA MARIA iSABEL CAÑON, funcionario en su momento de ¡a
super intendencia de sociedades que en su momento concepruó sobre la
no intervención de ESTRA VAL desatendiendo las recómendaciones dados
por la super intendencia financiero de Colombia que así lo recomendaba.
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ACION DE TUTELA CON MEDIDA POVI5IOÑAL
ACCIONANTE: GERM4N CHAVES RWZ
ACIONADOS: SUPER INTENDENCL4 DE SOCIEDADES.

d. DECLARACIONES: Se tomen los declaraciones sobre los hechos
relacionados con ESTRÁ VAL, el lanzamiento del producto Iibrcinzas,

atención de inversionistas del exterior entre otros de Cesar Gavirki Trujillo
y Simón Go vino Muñoz, en el evento de preseitorse alguno confusión pat
hamoriir,iia, es de indicar que se hablo del selor Expresidente de lo
república de Colombia ysu hijo.

d.1. SE LLAMEA DECLARAR a lo Dra Value ¡ank, sobre los decisiones que en
torna a ESTRA VAL O de las saciedades que en su momento pertenecieron
al conglomerado EMPRESARIAL ESTR..4 VAL tomo al momento de set ella

funcionario en lo superintendencia financiera, en FIDUPAIS.
d2SE LLAME A DECLARAR o rodos y cada uno de los miembros de junta
directiva y accionistas de FIDUPAIS pam determinar la formo, modo de
toma de decisiones en dicho entidad y que en su momento tuvieron que
ver con el tema ESTRA VAL, los sellares Cesar Femando Mondrogón yivan
Codos Bastidas Alemán.
d.3.SE LLAME A DECLARAR o rodos y cada uno de los funcionarios de lo
superintendencia financiero que en su momento conceptuaron sobre el
tema ESTRA VAL y FIDUPMS.

4. Que se ordene o LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, juez de insolvencia,
por medio de lo DELEGAWPL4 DE VIGILANCIA Y CONTROL dar IMCIO al

trámite respectivo a todos y cada uno de los solicitudes que los afectados ha,,
realizado desde el alo 2.018, 2.019 y 2.020 inclusive.

S. Que se ordene o LA SUPER iNTENDENCIA DE SOCIEDADES, juez de insolvencia

dar cumplimiento al numeral 24 dentro de lo audiencia celebrado el dio 18,19
y 20 de diciembre de 2017 audiencia de resolución de objeciones al inventario
y ovolúo, calificación y graduación de créditos dentro del proceso de
4

ACCION DE TUTELA CON MEIIA PROVISIONAL
ACCION ANTE:
GERMAN CHAVES RUIZ
ACIONADOS: SUPER INTENDENCIA DE 5OCIEDA bES.

liquidación judicial como medido de intervención de Estro re gas en Valores S.A.
y otros, que dice: Vigésimo cuarto. Compulsar copias o la Superintendencia
C'ompulsrir copias a la Supftrintendencia Financiera de Colombia paro que
investlgue la conducta de los entidades financieras Banco GNB Sudomeris,
Sociedad Fiduciario 88VA Asset Manoqenent, Globo! Securities Sociedad
Comisionista de Bolsa. Fin rin çiei'a Juriscoop S.A.- Compañía de
FinancIamiento, Banco Multibisek LA,, Sociedad Fiduciario Fidupaís, Banco
WWB S.4., Banco de Occidente, Banco Agrario, Austrobcjnk Overseas
(Panamá), Giros y Finanzas Conpañia de Financiamiento. Oficiase por parte
del Grupo de apoyo judicial con copia del acta y de la grabación que
documentan la presente audiencia"'.
II. PROCEDENCIA DE LA TUTEL4
La tutelo, en el presente coso, procede por cumplirse los exigencias legales.: a) El
derecho, vulnerado con la decisión un/latero?, es de los llamados fundamentales,
regulado en el titulo II, "De los derechos, los garantías y los deberes", capitulo 1, 'Ve
los derechos fundamentales", articulo 29, que establece.'
"ARTICULO 29. El debido proceso se aplicaró o toda clase de acwaciones judiciales
y adminIstrotIvs.
Nadie podrá ser ¡uzgado sino conforme o leyes preexistentes ol acto que se le
lmpt, ante juez o tribunal Competente y con observancia de la plenitud de las
fqrmas propios de cada ¡uIciQ
En n areno penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicaró de preferencIa o la restrictiva o desfavorable.
<Concordancias
Toda persona se presume Inocente mientras no se la haya declarado ¡udi cialmente
culpable. Quien seo sindicado tfpe derecho ala defensa y ala asistencia de un
qpqpdo escogido por él, o de oficio, durante la invstigacíón y el luz gomiento; a
un debido procesa público sin dilaciones iniustif:ccidas; a presentar yruehayg
controvertir los que se alleguen en su contra; a impugnarla sentencio
condenatoria, ya no ser juzgado das veces por el mismo hecho,
cConcordcjncjas,.
Es nul rs, de pleno derecho loprutta obtenida con violación del debida proceso

ACCION DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL
GERMAN CHAVES RUIZ
ACCIONANTE:
ACIONAbOS: SUPER rNTENDENCEA DE SOCIEDAOE5.

W. HECHOS
1. La SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES por mondoto contitucionaI y legal,
está provista de facultades jurisd)ccronl, por lo que sus decisiones
constituyen provídenrion judiciales.

2 La SIJPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES por Auto No. 400-013048 del 31 de
aqosto de 2016, adicionado por Auto No. 400-013226 de( 2 de septiembre de
2016, y en concordoncia con lo dispuesto en el Auto No. 400-013528 de! 07 de
septiembre de 2016, decreté lo apertura del proceso de LIQUIDACI&N
JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN de la sociedad Estrategias en
Valores S.A. y otros de conformidad con los artículos 1' y 7'literal o) del
Decreto 4334 del 2008 y 8« del Decreto 1910 de 2009.

Dentro de dicho proceso de LIQUIDACiÓN JUDICIAL COMO MEDIDA DE
INTERVENCIÓN de la 5ociedad Estrategias en Valores S.A. y otros fue
designado como liquidador el Doctor LUIS FERNANDO ALVARADO
ORTIZ, identificado con lo cédula de ciudadanía número 19.2460069 cuya
dirección es la: Calle 98 No. 21 - SO piso 7, Celular: 315-346-51-44,
correoelectránko: Ifalvaradocable.net.co, estr<7YOIZ01604mvil com.

E! articulo 92 del Decreto 1910 de 2009, establece que el proceso de liquidación
judicio!, como medida de intervención, persigue lo liquidación pronta y
ordenada del patrimonio del ¡nl e,venido, mediante la enajenación o
adjudicación de los bienes y su aplicación, en primera medida, a la
devoluciones aceptadas insolutas, hasta concurrencia, del valor de las mismos.

Dentro del trámite procesal del proceso de liquidación judiciol como medida de
intervención de Estrategias en Valores S.A. y otros, se programá yse realizó el
6

ACCION DE TLJTELA CON MEDIbA POVISI0NAL
ACCIONANTE:
GERMAN CHAVES RUIZ
ACIONAbO5 SUPER INTENtENCIA DE SOCÍEDAbES.

día 18,19 y 20 de diciembre de 2017 la AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE
OBJECIONES AL INVENTARIO Y AVALÚO, CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE
CRÉDITOS, precedida por eiSvperintenclente Delegado poro Procedimientos de
Insolvencia.

Durante lo audiencia se resolvieron los asuntos relacionados con la resolución
de objeciones a lo calificación y graduación de créditos, a los inventarios
valorados y los solicitudes de exclusión de las personas y bienes.

También se resolvió sobre los solicitudes de exclusión de pagarés-libranza y/a
situoción de las entidades financieros que invirtieron recursos en la actividad
de las intervenidas,

O Dentro De lo resuelto en dicha audiencia se resolvió:
Vigésimo primero. Advertir al liquidado, que de acuerdo con lo señalado en
el artículo 57 de la Ley 1116 de 2006, o partir de la ejecutarla de esto
providencia comienza a correr el término de dos (2) meses que se
contabilizarán conformea lo previsto en el numeral vigésimo tercero de esto
providencie, para la enajenación de los activos de la saciedad en liquidación,
cuyo inventario y avalúo están siendo objeto de aprobación con esto

providencia, vencido el término anterior deberá presentar al ¡uez de
Insolvencia el proyecto de adjudicación de los bienes no enajenados, poro la
çpsondiente aprobación de este Despacho, de acuerdo al criterio
contenida en el articulo 10 parágrafo primero literal al del Decreto 4334 de
2008.
Vigésimo tercero. Para efectos de las Órdenes imp artidas en esta
pro videncie, todos los términos se comenzarán a contabilizar a partir de¡ dio
12deenere, de2OlB.
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ACCION DE TUTELA CON MEDIDA RIOVI5IONAL
ACCXONANTE:
GERMAN CHAVES RUIZ
ACIONADQ5 SUPER rNTENOENCIA DE 5OCIEOAOES.
VIg&mo cuorto. Compulsar copias o la 5uperintendencia FÁrJançJerQ de
Colombia para que investiue lo conducto de las entidades financieras Banco
GNB Sudameris, Sociedad Fiduciaria 88VA Asset Management, Global
Securfties Sociedad Comisionista de Bolsa. Financiera Jurlscoop SA:
Co,npaília de Financiamiento, Banco Multibank SA., Sociedad Fiduciaria
Fidupa(s, Banco WWB 5-4., Banco de Occidente. Banco Agrario, Austrobonk
QverseosjPonomá), Giros y Finanzas Compoñlo de FinncIomlento. Oficiese
por porte del Grupo de apa yqiudiciol con copia del acto y de lo grabación
que documentan lo presente audiencia". La negrillo y el subrayado son míos.

Desde el año de 2.018 los afectados hemos presentado una serle de
solicitudes formoles entre otros con el fin de que se dé cumplimiento a lo
ordenado en los numerales 21,23 y 24 de la AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE
OBJECIONES AL INVENTARIO Y AVALÚO, CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE
CRÉDITOS celebrado e! dio 18,19 y 20 de diciembre de 2017 y precedida por
el Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolvencia, dentro del
proceso de LIQUIDACIÓN JUDiCIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN de lo
sociedad Estrategias en Valores S.A. y otros.

Dichos solicitudes la SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES las han
considerada como derechos de petición ignoróndolas bojo ese criterio y
desestimando la mayoría de estas.

Desconoce lo SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, juez del concurso, que
como afectado soy parte y sujeto dentro del proceso y que pueda realizar
dichos solicitudes las cuales corresponden a impulsos procesales y por lo tanto
merecen por porte del juez ser resueltas dentro del término de ley y bojo los
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ACCION DE TLJTELA COÑ MEbIbA POVI$IONAL
ACCIONANTE:
GERMAN CHAVES RUiZ
ACIOÑADOS: 5UPER INTENDENCIA DE SOCIEOA bES.

ritualidades de la norma procesal especifico y el código general del proceso,
que no es otro que por medio de un pronunciamiento judicial.

El fuer del concurso ha omitido ejercer sus facultades como director de este
proceso para impedir con esto la dilación de este por parte de los victim urjas,
sus apoderados e igualmenre de una serie de apoderados que, con lo
estrategia de solicitar aclaraciones de providencias, reposiciones e incluso
apelaciones han hecho que fas decisiones no se tomen en forma oportuna

Pero para lo cual el juez del concurso si ha utilizado dichas facultades es poro
ignorar los solicitudes de los afectadas, tratarlos como derecho de petición
cuando no lo son, e incluso recibir llamados de atención que soto tienen como
único fin coartar, limitar los derechos de los afectados.

jjLas rozones que se expone por parte de la SUPER INTENDENCIA DE
SOCIEDADES su inotrividod se concentro en factores que van desde
a

Uno supe,'¡ni endenie delegada impedido paro conocer este proceso por
posible conflicto de intereses.

b &cusas por el empalme que se dio por cambio de gobierno y por ende
del superintendente de sociedades, hasta lo excuso de la estructuración
de manuales de funciones para el correcta desempeño de dicho entidad.
Q

Falta de tiempo poro conocer el contexto general del proceso y acumulo
de expedientes en el despacho.

15. Como afectado y parre dentro del proceso adelantada en la superintendencia
de sociedades los afectados han solicitado A LA DELEGATURA DE VIGILANCIA
Y CONTROL LA INTERVENCIÓN DE PERSONAS NATURALES, LA PRÁCTICA DE
PRUEBAS PARA DICHA INTERVENCIÓN, pero dicha entidad en formo absurda
9

ACCION DE TUTELA CON MEt,IbA PRQVISWNAL
ACCIONANTE;
GERMAN CHAVES RUIZ
ACXONA DOS: SUPER rNTENDENCZA DE SOCIEDADES.
no apertura dicha etapa probatoria ignorando con esta las solicitudes
realizadas por (as afectados que como sujeto proce5aI tenemos derecho.
16. Los afectados en formo reiterado hemos solicitado o la SuperSociedades lo
siguiente en rodos y cada una de nuestros solicitudes que se resume o titulo

de ejemplo en estos das ejemplos de solicitudes realizados en diferentes
fechas en lo siguiente:
EJEMPLO 1 DESOLICÍTUD REALIZADA POR LOS AFECTADOS
L Que e', mi calidad tic afectado e 'iitina dentro dci proci.w de

ui rc/tFc,tcia sean

respetadas uds drrec/t os por parte de su enrielad y ddj,w: del eeineuico. cesando por cs'de
lo i,u/oc:ó,i al derecho /íeeelaaeeutci( del debido proceso.
1.

Que contarme o las toces d.' lo lev 1116 de 2.006y lirucl,uc.i ¿l ('.%CITR.4L, Pri,u epa1
ói-ga,w ¡uridko dci sistenea de las ,'iaiiones Leida.r ,., 4

t,/,,!0

dci ,lcrccieo m,'r,o,:til

iulmaar',o,Ja!, mit solicitudes cuirespaiedese cateto sIqcW jtrocestil y por lo tanto no
corrt.ioiidr a deredios depetiriópi carao en/bruta errdrreci e .tiaí,nddca si, despaeIw lo,
(rolada cdix i,,ttee'iares soti, ¡rafes tratendó consigo la r,olaci3n al debido pmittw e mis
drrreho.ç coritO afretado.
QlJIiSEPRÓ(ED.4 CONLA ADJI/DICACIÓJVÓc los bienes inmuebles que no han xielo
ab/ent dr cusita por parle de fa liquido cd;I antes del 30 de Noviembre de 2.019, para lo
cual se ,oliuito en una audiencia caricentrada se proceda a resolver lo riel banco agravo,.
e', 1cm t,ir,u,im,s orde,,ado por

it

cont, cunslin,cion&. la if,,j.ttCtitr id,, de los jidcccnii,.ucs e

tos lema.r procesales petrdireitcs tic rcsoi ver.

QUE SE PROCEDA A LA ENTREGA DE LOS DINEROS recaetelado, por la
liqaidar:ó'i fruto de lo cartera de las libramos

en Ib, ata ',rens,,al. por lo lamo, se

prregrwrlc el próximo pago. independiente de si, monto. jiora el cris de ¡)idembrj de 2.0/9.
QUE lA .S('PERSOCIEDADES esplique h,sfundairce,rtas 1w/dicen /ólJcos. di/brenecu
a Iriiinhees lrurocr,iticou e de empalan'. que Ita': impedido dar euniiplseniento o lo ordenado
por sri t'iüdad en el (1,70 2.01/lean relucida a la adjredicuc:ón
fi.

Ql LLA Si PERSOCIEDADIiS expliqstr por quéu lcifrcha fr icor icaseurridos 15 meo.,
no se lar realnzado la audiencia de adjrcdicadsi,: e quien ea rl respt.rnsiih/e dirmw de su no
rc'aiicscjn.

L Ql/E 1.4 SUPLR.S'OCIEDA l)ES

rpIiqi,e por qcir' nr, se ha vea Iiado

PRO(E0I1111ENIO INTERNO IL$CIPl.l.%1RlO ea con,,pl,nis,iw can la iniciada por
la norucadirrin enc'rol de la epaei,i,, contra lar fissrc'jimasios qete de wita ii otra tocata
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ACCION DE TUTELA CON MEbIbA PROVI&ON4L
ACCIONANTE:
GERMAN CHAVES RUIZ
ACiOMAbO$ S(JPER INTENOENCIA bE SOCIEØA DES.

dp,i'onle las aóos 2.012 al 2,014 i/t'salcodiero,i /05 ¡O//CUndes

C

.iiflhiiiifradS ¡w.tr los ofeawio.s que dtnnwciarou inclionpli:nienrro en to.s puios de It»
t000Ylk» de

/-STRA VAL.

(UE L.4 SU'ERS0CIED41)ES e.'eplique por qué no oc Ita creado UN GR('P!)
¡A' TERDISCIPLIN4RIO culrc la fiscalla, SuperSocialades, Superfinancicra, ca oras
dcpodi'r i'll/rn1a eordinuda Sor el ,i:ipuiso de/piulo nl proceso Eniraial.
QUE 14 SIJPFRSOC'IED,4DE8 cxp/lqsic por qul non' ha CÜÍPULS410 COPIAS
PARA EL fIClO de los prt..cesos disciplinarios .i penales contra ho abogodot de Iris
VJCTJPd,'fRJOS Y Mi LAS PICTIMAS que de una u olio 1/irma han pro pii'iado las
IIiIOCiOiICS de este procero con base a titia serie

de aCluarwiles propia.t del ABUSO DEL

!IEREC 110 por paile tiC dk/io.i logados.
Que e/SI'PER iNTENDENTE del eiuio Dr. corlas Gerardo Mantilla G6me, I)degwie
para /,,sj,eee,5,, 1 idw,cia, y ('vn/rol crpliqut' por qué no se Ita ordenado y rra/i:ado la
pracliCti de las sigturntes1sr:zçbax que en 1/irma opoil una se soüciíurw,:
O.

TESTIMONIAlES: oc los afectados i1tth'iws (el 1/ficaran y aporlaran los
doci,meoto.v. 'orecos, iltinajes de testo o "a.ra/l contra los C'O3HfR'IA 1115 para /0
cita! te So//ej/u sr comisione a ¡a.i int»idis,cine icgionules pos-a dic/ui prueba o si'
ieailre ría rira,aI i mi ¡lot-ce nt/iI graiosa (a .atuac'jáu, lle /oti,/-ciJos con trasla,Jo.v,

b, ¡N,ÇPI?CCIONES Jlí1)1Ç141,ES:
i.,.Jl nioa'ria/prolidtorio que reposa en la fisco/ju y e': especial al descuhri:nienw rcali:ado
por ¡ci fhcs lía y,, el escrito ele aeust-ició,:, por tui 11101/va ilude va de/ii' de tenerse como
prueba itashjdijda.
b.7 Al amieriol prubcztorio que reposa en ¡a .ii'piiintendem'ia finaiwicro so/ir:- el casi
£51114 VAL y FIDUPAIS.
C.

EN77,!EWSI.t

e.!. A los lsclinuirios /ii, interti-indos Cwr Fo'rnaiul., .4fondragóu, Juan corlas baøidus
Almdn.
c2.A LA LIRA MARIA iSABEL 4ÑON.fuiicío,irjria en su molnt',lm tic lo supes- iníçnde,:ci,,
de ros-jedaSes queensitniomeiuoeo,icept,,/i.çohrc/o no iaie,-ven1iiin de L$tRA'4l.
devatendiendo, las reconu-,,docjoniu dud.ç por la snprr ¡,,:eiidis,tia Ji nuncies-o de
Colombia qitr usílo rccoi,:euidab.
d. DEÇ/.AR4CIO?'i/ES: Sr turnen los dt/aracs-s,ia' sobre Ini hechos relacionados con
ESTRA(L. el /im:wnicnio de] producto 1ib,aas, atención de ii:t'ershmis-ras sicl
es-: c,lor enrie ti/ias de (eyar liar/rio Trujillo y Simón Ca pirla Mai}o. en ittil,elilg
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di prrsi'r:iarse a/guito couftron par ¡tomotijuda. I'S dr tudiear que si' ¡tabla del .çtsior
Erprrsiikuie 1k fo ripiidica de Calombiti y tu la/O.
d.f. SE LLAME A DEcLARAR a la Dra la/ile lan, tabee 1s decisiones que en !oruu a
E'STRA /.Il. (Ide las sociedades que itt ti, n:onn:tfÚ pe'r/i'nCciel'Ofl al conglonterado
ernprsurial Esraiif 1011W 01 momento dt ser vi/a Jttnciontzria en la saper
iniende,wia fiaandvra, en Hdupqis.

¿2.SE Ll_IME A DECI.ARAR a todos y cailo tina de los nt/cm/iras di' jwpta directiva y
((iciunjs uis de Fidupais pares deh'rnt jipar la f/insia. nodo (fr tanta Ir divisiones t',t
dicha entidad y que ,'tt su n,omt'nlo turieroll que ver

((111

rl lenta Estro rol. los si'iio,'eu

Cesar Fer.',ando Mwudradn y Jw.uu Corlas Rastida .4Ie'uóiu.
SE ¡LAME A 1/iE('I.A RAR a lados,i, cada tino d1' /osfit,pcitotw'ios dr la sttper ittk'fPdCitCiiP
fi,tattcki'a 1/Ide 111 511 tllOflteiilO Cilltcep/uctrOld sobre el temO ES ÍR.I VIL y F.1DUF'AIS.

EJEMPLO 2 DE SOLICITUD REALIZADA POR LOS AFECTADOS
j

(JIS SE PROCEDA CON LA ADJUDiCACIÓN ile los his'nrt jiinit'h1es que itó /11111 sido
o/jt.uo da t'eiuti por pa1 1 1' df la liquidación antes dv! .1! dv agos/o de 2.1119.
QUE SE PROC/iDI 4 1.4 ENTREGA ¡)E LOS l)INZiROS recaudados por la !/qtiidacióiz
¡tufo fi' la fariera de ¡as libra,c.as etufornici niesisital, por la tOtiki. se pi'Ogt tone ul peas/aa,
p000, iiidu'pi'tidi curte u/u' ni titanio, para el tites de secorienibre de 2,019.

3.

QUE 1.4 SI.-'PERSO('IED.41.PES ASIJJLI LOS COSTOS .Iiiiní:t

y tr,buuwrto5 que tu'

lloro?, oril,iado por la ni' t,djiutlicaetón oportuna co,:fbratv a los,'fablu't:ido ea los itiltici d0'l

nilo 2.018.
4

(Ji/E

LI

SV/1ERSOC1EDAI)ES

Rli4?JCli

1/1.

PROCED1.1IENTO

INTERNO

1)ISC'IPLJNARIO en conipletticuuto can ¡a iniciada ¡tsr Iii provuururdui'ia írenoral de ¡ti unción
i'a?tima los /it,JciwIa,'ieIs gui' de ma tu iltro/jurata durante /o.t niJn.i 2,012 al 2.014 di'satendk'rouu
las solicitudes i' i,ulitruutaciot:Cs

simuinituisudos por ¡isi aterrados que de,uwpctarui,

¡nr -itmpf un/en/os en lo,r pagas dv ¡OS contratas di' liS TRA VAL

(JI.E DE DlC'llO RES ULTADO SE DE TRASLADO a la fisco//a general ile la ,,ao,p
prat'ruraduria general.
QIE SE CREE VN (IRIIPO INTERDIS('IPLI/VARIO 'PiirC la flra'alio. StiperSoeirdades,
Suapu'rfinwt riera. un a,sus de poder en lomillo runurdunado dar i'I ¡nipa/su de tourdo al proceso
Estegyiud.
7,

Q(!fr, SE PROCEDA .4 COMPULSAR COPIAS PARA EL INiCIO uk los procesos
diseip/Marios u'pritales contra los abogados d1' los rl('TVJIRIOS E DE LAS t'l('TIfAS

glir dr' ti*ta tu atrIl fr.urnus hn propiciado ¡a.s d(luucio,ues de estc proceso ruin liase a ¿itas ser/u'
de arttuau'ionrS propias del ABUSO DEL DERE(.'llO por parte de dic/ia.s togos/ou
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Que eISUPER lENDENTEJe/t'e.odu Dr. Carlos (',errda Ma,ffillt, Górne;. Dik,a&t para
inspección 'iilwtcia, e Control ordene la prfrnica dr/tu sir, ares pntettus.
oc los afrelOdos qilles 'snlfrarai, apordai'aiI lot rbi unen/as.

e.

coi'reos, iI:cJ:ajtt de Ox/o o wosap cotilla ¡os (OMER('l.ÍLES para (o sria/se suhr /ta re
cian ltio,,t' a las j,,le:,tIe,ieios regionales paro dic/tu prnCba o s.' pro/lcr cro vírflral E 00
flotar miís gratoeli ¡0 suliaribil de (os afcciads can
l

I!tSPJi((OONES fllD!CL4LES:
I.k

j,

notarial probo/ario que reposo en la jisca/ja i' co espie/til al deerubrmi,enlo

realisada por la fiscal ja ea rlesrriw de acuoscin, por ini , silva ifesdria dtf'.'d I,4u,rse
c'onir, proeJe, iz-ao/uda,la

M. Al aunen/al probatorio que reposa .no la .u:perinrendencia (iíjrincitra sohrc r'f tqçc
ESTR,l J"AL y F(Dl•'PIIS.
g f\TRE1STA:

ci A los r,ctuoarior loo' ¡titeen/dos (exOr Fernanda foritfragd'i Juan curios
baiidax Akrnáir.
c.2.A 1.4 DRA AtARIA ISABEL (4TÇON, 1/mci mm/o en sri ntrorzrIxto de (ti siijit'r

¡tireantencia e/e

redzuks qm' en sr, pnoUtinto etinceptuó sohre fa ira alerreación de

ES'IRl F4L dr.rar,'iii/ienido (as rtciino,uiactonrs dados par la srqser

rendr,icigr

lirrarrcfrr,r de Cobonibia que asilo ,ecu,nt'ndaba.
h. 1)ECL4R4(iOfn'E5: Se ¡amen las declaraciones sobre fo.ç /imbos mfocior,ndot cmi
ES/RA VA 1 ei/annrnir,rtOdtlproducio libranzas, atend5n ele invt'rvionislas del irserior
enrie cjfr; de ('usar Gaviria Trujillo y Sirnór, Gqriria Mathi:, ti, cf et'r(Odipreo'fltarSe
alguna ii mldsión par bónu,nrmin. rs de i,,dke:r que se ¡rabia di'! sido, Exprex,dentede la
rcpdb/ira dr (o/orn/da e su ii/jo.
/. 5ff LLA.%(E .4 DECLARAR a la Dra bol/le /ü,jí, tohre las i/ei'isianrs que rip ¡orno a
ES LP .4 VIL 0 de las ronicdods que en su momento pel!errrcirron al coite!on:eradii
eiiipreuriai Enrojol mono, u! ,uornr,ru' de ser ¡dio funcionaria en la romper iiifrIlde,Icia
j/aanciera. cm, FidEoi.
¿.2SE I.L.4M}.' A l)EÇLIR.IR ti eudot e mido ¡am di' las r,iiemb,'os de Jan/a directiva y
acci(nhix(ax de Fidupais para durerrni,rcir la fiwmi,,, o:,dz de tonta ¡/,• drcjçjones en dalia
tntidad v que en su nmurnr,S1ct l:tt'ierAi qini ter cori el lema Esiraesmi, ¡as sedures ('usar
Fernanda %fimdragdny Joan ('orlar. Bastidas Alemán.
?LSE LLAME .4 »ECE.A kAR a rodos e cada pino de /mm /iupcio,;arit» de Jet sopee
i,,iendrncia /ir;anciirn que en tu nIOrnellfo concep!rrisroml sobre el terna (fSTRAVA! y
1115 ¿IPA lS
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17.Las anteriores solicitudes realizados por los afectados NUNCA tuvieron
respuesta alguna, ni se ¡etilo impulso procesal alguno, e igualmente no fueron
objeto de pronunciamiento de fondo alguno vialándose por ¡o tanto los
derechos de los afectados.

18.

grave omisión ha ocurrido, violándse el debido proceso y la desoterición
a sus propias ordenes, con el hecho que han transcurrido mós de 24 meses y
LA SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES en un hecho absurdo ha omitido dar
cumplimiento a lo ordenada por ello en los numerales 21,23 y 24 de lo
AUDIENCM DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES AL INVENTARIO Y AVALÚO,
CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS celebrada el día 18, 19 y20 de
diciembre de 2017

y precedido por el Superintendente Defegodo para

Procedimientos de lnsolvericia, dentro del proceso de LIQUIDACIÓN JUDICIAL
COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN de la sociedad Estrategias en Valores S.A.
y otros, que no es otra coSa que lo correspondiente aprobocíón de este
Despocho del pro_yecto de adjudicación de los bienes no enajenados" como
quedo establecido en el oumerol 21 de dicho providencia, previo presentación
,dentro de los 2 meses siguientes a lo fecha de 12 de enero de 2018 por parte
del liquidadar, el cual a lo fecho de hoy ha presentado 4 proyectos de
adjudicación sin merecer por porte de la SuperSociedades consideración
alguno, sahio 1 proyecto, la cual se traduce que ni siquiera dio traslado a los
portes, omisión e irregularidad de lo SuperSociedodes que trae consigo
consecuencias jurídicas funestas poro los afectados y beneficios jurídicos de
reflejo en el proceso penal que afrontan los intervenidos.
jANo se entiende como una entidad provisto de facultades jurisdiccionales, por
lo que sus deculones caos tiwyen providencias judiciales resuelve omitir e
incumplir sus pro pias providencias.
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203guolmente, no se entiende como una entidad provisto de facultades
jurisdiccionales, por lo que sus decisiones con sti tu yen providencias judiciales
demoren más dci tiempo normal en tomar decisiones de fonda ocasionando
con dichas dilaciones perjuicios a los afectados, deterioro en lo salud e incluso
en la muerte de muchos de ellos, que, por su pvnzdo edad, están o la espera
de la liquidación pronto y ordenada del patrimonio del intervenido, o la
espera de la devolución aceptada,

21Ff senor liquidador ha presentado sendas borradores de proyectos de
adjudicación, más de 3,en el cual se propone el mecanismo fiduciario como el
más idóneo poro lograr la administración de los derechos de los afectados, en
unos términos que aseguren poder de decisión con la participación de
mayor/a como minorías sin que a la fecho lo super intendencia de sociedades
se haya pronunciado de fondo a los mismos de los contratos de fiducia,
elaborados por Fiduciaria Central SA, sin que lo superintendencia de
sociedades haya realizado pronunciamiento alguno ni ogotodo los oc tos
proces ales propias para su perfeccionamiento, omisión que conileva 0 50
incumplimiento como juez del proceso lo ordenado en diciembre de 2.027 por
lo misma superintendencia de sociedades por medio de su delegado de
procesos de insolvencia.

22.Todci lo anterior esos omisiones, ese proceder caprichoso y arbitrario por
porte de la superintendencia de sociedades en este trámite judicial constituyen
una plena inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran aplicables,
lo que ha ocasionado el desconocimiento de los derechos de los afectados
revi ctimirando por lo tanto los derechos de los mismos y, en consecuencia,
desconociendo el derecho fundamental al debido proceso
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23. Ccnfiguránciose por lo tonto un defecto proced!nen tal absoluto poro,ue los
funcionarios judiciales InmetSOs en e5te P(OCE'O corno operador judw:al han
actuado completamente al margen del procedinhlento estahiecdo en el
ordenamiento juridico
IV. DERECRQQUESE CONSIDERA VIQLAJQ
Conforme a la que establece lo Constitución al DEBIDO PROCESO, igualdad, ACCESO
A LA JUSTICIA consagrado en el ortíctslo 29 de la C.N.
Y. COMPETENCIA
Es usted competente conforme al decreto 1382 de 2000, es competente para conocer
lo tute/a. Además, corresponde oí domicilio laboral del actor y al lugar de (a violación
(ego!, objeto de esta solicitud.
Vi. JURAMENTO
Baja ¡ci gravedad de/juramento, manifestamos cue e! suscrito no he presen todo, hasta
fa fecha, parecida solicitud ante otra autoridad, con identidad de yioIai6n y derecho
reclamado,
VII. PRUEBAS V44X5
Las que obran dentro del expediente 4068.
Vil. RFSIDENCM DE LAS PARTf
El suscrito en la KM 514 No 19-12 barrio toro bajo PASTO
Correo electrónico gechavesl@gm&l.com.
Lo ACCIONADA: A VENIDA EL DORADO No. 51-80 Bogotá - Colombia, Códgo Pos tal
112321
notificacior,esjvdiciolessupersociedodes.gov.co webmostert. 7ersoci edades, q

Dei Sellar Mo gis frado,

Comintdo tgclJ
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