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Buenos días
Se remite oficios de notificación y anexos admisión de tutela 2020-00039
Gracias por su atención
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JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON
FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO
Medellín, marzo 09 de 2020
Oficio Nro. 0297
Admisión tutela radicado: 2020-00039

Señor(a)
JUAN PABLO LIÉVANO VEGALARA
SUPERINTENDENCIA ÑACIONAL DE SOCIEDADES
notificaciones judiciales(supersociedades.qov.co
Bogotá D.0

Comedidamente le informo que este Despacho por auto de la fecha, ADMITIÓ la
acción de tutela promovida en contra de la entidad que Ud. representa, por la señora
SOFÍA TERESA RESTREPO BETANCUR, identificada con cedula de
ciudadanía No. 43.026.957, quien actúa en nombre propio, por considerar
vuinerádos los derechos fundamentales de debido proceso, igualdad, acceso a la
justicia, entre otros de rango constitucional.
NO SE ACCEDIÓ A LA SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL aquí deprecada, toda
vez, que no existe ningún sopórte probatorio que acredite la prioridad o la urgencia de la
aprobación de¡ proceso de adjudicación. Como tampoco se advierte la ocurrencia inminente
de un perjuicio irremediable.
Se le adjunta copia de la demanda y sus anexos para que, si a bien lo tiene, ejerza
su derecho de defensa en el término perentorio de tres (03) días, brindando los
informes que considere pertinentes.
Se anexan lo enunciado (16
Atentamente,
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Carrera 52 Nro. 42-73 Piso 24, Oficina 2403, Sector Alpujorro (Palacio de Justicia)
Teléfono 2626858, fax 2329139, Correo electrónico: menO2medcendoj,ramaiudiciol.gov.co
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JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON
FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO
Medellín, marzo 09 de 2020
Oficio Nro. 0297
Admisión tutela radicado: 2020-00039

Señor
LUIS FERNANDO ALVARADO ORTIZ
Liquidador empresarial
Cel.: 315 346 51 44
lfalvarado(cable,net.co
estrava1201 6(gmail.com
Bogotá D.C.
Comedidamente le informo que este Despacho por auto de la fecha, ADMITIÓ la
acción de tutela promovida en contra de la entidad que Ud. representa, por la señora
SOFÍA TERESA RESTREPO 8ETANCUR, identificada con cedula de
ciudadanía No. 43.026.957, quien actúa en nombre propio, por considerar
vulnerados los derechos fundamentales de debido proceso, igualdad, acceso a la
justicia, entre otros de rango constitucional.
NO SE ACCEDE A LA SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL aquí deprecada, toda vez,
que no existe ningún soporte probatorio que acredite la prioridad o la urgencia de la
aprobación del proceso de adjudicación. Como tampoco se advierte la ocurrencia inminente
de un perjuicio irremediable.
Se le adjunta copia de la demanda y sus anexos para que, si a bien lo tiene, ejerza
su derecho de defensa en el término perentorio de tres (03) días, brindando los
informes que considere pertinentes.
Se anexan lo enunciado (16 folios).

¡

Atentamente,

uez.
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ACCIÓN DETUTELA CON MEDIDA
PROVISIONAL
ACCIONANTE: SOFIA TERESA
RESTREPO BETANCUR
ACCIONADOS: SUPERINTENDENCiA DE
SOCIEDADES.
REPÚBLICA DE COLOMBIA

ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA DE
PROVISIONAL

ACCIONANTE SOFIA TERESA RESTREPO
BETANCUR

ACCIONADA: SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES. DERECHO VIOLADO
AL DEBIDO PROCESO ARTÍCULO 29 C.N, AL
ACCESO A LA JUSTICIA, IGUALDAD
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ACCION DE TUTELA CON MEDIDA PROVISiONAL
ACCIONANTE: SOFIA TERESA RESTREPO BETANCUR.
ACCIONADOS: SUPERINTENDENCIA DE SOCiEDADES.
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SEÑOR MAGISTRADO SALA CIVIL TRIBUNAL SUPERiOR DE MEDELLÍN (REPARTO) E S. O.
REFACCIÓN DE TLJTELA.ACC!ONANTE: SOFIA TERESA RESTREPO BETANCUR..
ACCIONADO: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

SOFIA TERESA RESTREPO BETANCUR., mayor de edad, identificado
como aparece al pie de ml correspondiente firma, en mi condición de afectado directo
dentro del proceso LIQUIDACIÓN JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN de la
sociedad ESTRATEGIAS EN VALORES S.A. proceso que se UamIta en dicha entidad
bajo el radicado 40068, instauré Acción de Tutele, 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 afeclado dentro de dicho proceso.
1. PETICIÓN DE TU TELA
1. Que se ordene a LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES,JUeZ de insolvencia,
aprobar'en el término de 48 horas el proyecto de adjudicación presentado
por el señor agente liquidador, por medio del mecanismo fiduciario de los
bienes no enajenados dentro del proceso de LIQUIDACiÓN JUDICIAL COMO
MEDIDA DE INTERVENCIÓN de las sociedad EsÚtegias en Valores SA. y
otros dando asi cumplimiento a lo ordenado por esa entidad, como juez del
proceso, en el resueWe en su numeral 21 en la audiencia celebrada el dia
18,19 y 20 de diciembre de 2017 audiencia de resolución de objeciones al
lnentarfo y avalúO, calificación y graduación de créditos dentro del proceso de
liquidación judicial como medida de inten,encJón de Estrategias en Valores S.A.
y otros.
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ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL
ACCIONANTE: SOFIA TERESA RES TREPO BETÁNCUR.
ACCIONADOS; SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES,

QUE SE PROCEDA OENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A LA E.JECUTORIA
-.

DE LA DECISIÓN QUE AS! LO ORDENE A LA ENTREGA DE LOS DiNEROS
recaudados por le liquidación fruto de la cartera de las libranzaS en forma
mensual y otros recursoS, por lo tanto, se programe el próximo pago,
independiente de su monto.

Que se ordene a LA SUPERiNTENDENCIA DE SOCIEDADES,jUeZ de insolvencia
pormedio de la delegatura de vigilancia y control para que dentro de las
próximas 48 horas ordene la práctica de las siguientes pwebas
TÉSTIMONIALES: De los afectados quienes testificaron y aportaren los
documentos, correos, mensajes de texto o wasap contra los COMERCIALES
para lo cual se solicita se comisione a las intendencias regionales para
dicha prueba o se realice vía virtual y no hacer más gravosa la situación de
los afectados con traslados.
INSPECCIONES JUDICIALES:
Al material probatorio que reposa en la fiscalía yen especiaial
descubrimienlO realizado por la fiscalía en el escrito de acusación, por tal
motivo desde ya debe de tenerse como prueba trasladada.
Al material probatorio que reposa en lo superintendencia financiera
sobre el caso ESTR.A VAL y FIDUPAIS.
C. ENTREVISTA
c 1. A los victimarios hoy intervenidos Cesar Femando Mondragón, Juan
Carlos bastidas Aíemán.
cZ A LA DRA MARIA iSABEL CAÑÓN, funcionaria en su momento de la
superintendencia de sociedades que en su momento conceptuó sobre la
no intervención de ESTR4VAL desatendiendo las recomendaciones dadas
por la superintendencia financiera de Colombia que as! lo ¡acomendaba.
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d. DECLARACIONES: Se tomen las declaraciones sobre los hechos
relacionados con ESTRAVAL, el lanzamiento del producto libranzas.
atención de inveionistes del etçleiior entre otros de César Gaviria Trujillo
y Simón Gavirla Muñoz, en el evento de presentarse alguna confusión por
homonimia, es de indicar que se habla del señor Expresidente de la
república de Colombia y it, hUo:
d.f. SE LLAME A DECLARAR a laDra Yaliielamk sobre las decisiones que en
tomo a ESTR.4VAL O de las sociedades que en su momento pertenecieron
al conglomerado EMPRESARiAL ESTRA VAL tomó al momento de ser elle
funcionaria en la supenntendencia financiera, en FIOUPA1S.
SE LLAME A DECLARAR a lodos y cada uno de los miembros de junta
directiva y accionistas de FIDUPAIS para detemjinarla forma, modo de
toma de decisiones en dicha entidad y que en su momento tuvieron que
vercon el tema ESTRA VAL, los señores Cesar Fernando Mondragón yJuan
Carlos Bastidas Alemán.

-

SE LLAME A DECLARAR a todos y cada uno de los funcionarios de la
superintendencia financiera que en su momento conceptuaron sobre e!
tema ESTRA VAL y FIDUPAIS.

4. Que se ordene a LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES,jueZ de insolvencia,
por medio de la DELEGATURA DE VIGILANCIA Y CONTROL dar INICIO el
trámite respectivo e todas y cada una de las .o!icitudes que los afectados han
realizado desde e! año 2.018, 2.019 y 2.020 Inclusivo.
S. Que se ordene a LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, juez
de Insolvencia
dar cumplimiento el numeral 24 dentro de la audiencia celebrada el día 18,19
y 20 de diciembre de 2017 audiencIa de resolución de objeciones el Inventado
y avalúo, calificación y graduación de cróditos dentro del proceso de
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liquidación judicial como medida de intervención de Estrategias en Valores S.A.
y otros, que dice: Vigésimo cuarto. Compulsar copias a la Superintendencia
Compulsar copias a la Superintendencia Financiera de Colombia para que
Investigue la conducta de las entidades financieras Banco GNB Sudemeris,
Sociedad Fiduciaria 88VA Asset Management, Global SecurWes Sociedad
Comisionista de Bolsa, Financiera Juriscoop S.A: Compañía de
Financiamiento, Banco Multibank S.A., Sociedad Fiduciaria Fidupeis, Banco
WWB S.A., Banco de Occidente. Banco Agrario, Austrobaflk OverSeaS
(Panamá), Giros y Finanzas Compañía de Financiamiento. Oficiese por parte
de! Grupo de apoyo judicial con copia de! acta y de la grabación que
documentan la presente audiencla"
II. PROCEDENCIA DE LA TUTELA La tutele, en el presente caso, procede por cumplirse las exigencias legales.: a)
El
derecho, vulnerado con la decisión unilateral, ea de los llamados fundamentales,
regulado en el titulo II. 'De los derechos, las garanties ylos deberes", capItulo 1, 'De
los derechos fundamentales", articulo 4 que establece:
"ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones Judiciales yadministi'ativas.
o tribunal
Nadie podrá serjuzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le impute, ante juel
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley
permisiva o favorable, aun cuando sea posterioi se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
<Concordancias> Toda persona se presume Inocente mientras no se la haya declara do Judicialmente
culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa ya la asIstencia de un abogado escogido por él, o
de oficio, durante la investigación y eljuzgamlento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas ya controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnarla
nula, de
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. <Concordancias> Es
pleno derecho, la prueba obtenida con violación de¡ debido proceso

ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROViSIONAL
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III. HECHOS
La SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES po/mandato constitucional y legal,
está provista de facultades jurisdiccionales por ¡o que sus decisiones
constituyen pro videncias judiciales

La SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES porAuto No. 400-013046 del 31 de
agosto de 2016, adicionado por Auto No. 400.013226 de¡ 2 de septiembre de
2016, yen concordancia con lo dispuesto en elAuto No. 400.013528 del 07 de
septiembre de 2016, decretó la apertura del proceso de LIQUIDACIÓN
JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN de la sociedad Estrategias en
Valores S.A. y otros de conformidad con los erilcu tos 1'y 7 literal a) del
Decreto 4334 del 2008 y 8 del Decreto 1910 de 2009.

Dénfro de dicho proceso de LIQUIDACIÓN JUDICIAL COMO MEDIDA DE
INTERVENCIÓN de la sociedad Estrategias en Valores S.A. y airas fue
designado como liquidador el Doctor LUIS FERNANDO ALVARADO
ORTIZ identificado con la cdufa de ciudadanía número 19,2460069 cuya
dirección es la: Calle 98 No. 21.- 50 piso 7, Celular: 315-246-51-44,
correoelectrónico: lraIvarado@Cab!e.fleLCO, estravaI20169m0 cern.

El articulo 90 del Decreto 1910 de 2009, establece que el proceso de liquidación
judicial, como medida de intetvención, persigue la liquldaci6n pronta y
ordenada del patrimonio del fnterven ido, mediante la enajenación o
adjudicación de los bienes y su aplicación, en primera medida, alas
devoluciones aceptadas insolutas, hasta concurrencia del valor de las mismas.

ACCION DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL
ACCIONANTE: SOFIA TERESA RES TREPO BETANCUR.
ACCIONADOS: SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES.

Dentro de¡ trámite procesal de¡ proceso de liquidación judicial como medida de
intervención de Etratgias en Valores S.A. y otros, se programó y se realizó el
dIo 18,19 y2O de diciembre de 2017 la AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE
OBJECIONES Al. INVENTARIO Y AVALÚO, CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE
CRÉDITOS precedida por el Superintendente Delegado para Procedimientos de
Insolvencia.

Durante la audiencia se resoMeron los asuntos relacionados COfl la resolución
de objeciones a la calificación y graduación de créditos, a los inventarios
valorados y las so!iciludes de exclusión de las personas y bienes.

También se resolvió sobre las solicitudes de exclusión de pagaré s-Iibia nza y la
situación de las entidades financieras que invirtieron recursos en la actMdad
de las Intervenidas.

Dentro De lo sesue ita en dicha audiencia se resoMó:
Vigésimo primero. Advertir al liquidador que de acuerdo con lo señalado en
el articulo tilde la Ley 1116 de 2006, a partir de la ejecuto rio de esta
pro videncia comienza a correr el términO de dos (2) meseS qúe se
contabilizaráfl conforme a lo previsto en el numeral vigésimo tercero de esta
providencia para la enajenación de los activos de la sociedad en liquidación,
cuyo inventado y avalúo están siendo objeto de aprobación con esta
providencIa, vencIdo el término anterior deberá presentar al juez de
Insolvencia el proyecto de adjudicación de los bienes no enajenados, para la
correspondiente aprobación de este Despacho, de acuerdo al criterio
contenido en el artículo 10 parágrafo primero literata) de¡ Decreto 4334 de
2008.
Vigésimo tercero. Para efectos de las órdenes Impartidas en esta

ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROViSIONAL
ACC10NANTE SOFIA TÉRESA RESTREPO BETANCUR.

ACCIONADOS: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

providencia, todos los términos se comenzarán a contabilizar a partir del dia
12 de enero de 2018.

Vigésimo cuarto. Compulsar copias a la Superintendencia FinanCiera de
Colombia para que investigue la conducta de laS entidades financieras Banco
GNB Sudameris, Sociedad Fiduciaria 88VA Asset Management, Global
Securilles Sociedad Comisionista de Bolsa. Financiera JuriscoOp S.A:
Compañla de FinanciamIento, Banco Multibank S.A., Sociedad Fiduciaria
Fidupafs, Banco WWB S.A., Banco de Occidente, Banco Agrario, Austro bank
Overseas 'Panamá), Giros y Finanzas Campañia de Financiamiento. Oficiese
por parte del Grupo de apoyo judicial con copia del acta y de la grabación
que documentan la presente audiencia' La negrilla ye) subrayado son mios.

9. Desde el año de 2.018 los afectados hemos presentado una serie de
solicitudes formales entre otras con el fln de que se dé cumplimiento a lo
ordenado en los numerales 21,23 y24 de la AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE
OBJECIONES Al. INVENTARIO Y AVALÚO, CALIFICACIÓN Y GRADUACiÓN DE
cRÉDITOS celebrada e! dla 18,19 y2O de diciembre de 2017 yprecedida por
el Superintendente Delegado pava Procedimientos de Insolvencia, dentro del
proceso de LIQUiDACIÓN JUDICIAL COMO MEDIDA DE INTERVENCIÓN de la
sociedad Estraeglas en Valores S.A. y otros.

Dichas solicitudes la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES las han
considerado como derechos de petición lgnorándolas bajo ese criterio y
desestimando la mayada de estos.

Desconoce la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, juez del concurso, que
como afectado soy parte y sujeto dentro del proceso y que puedo realizar

ACCIÓN DE TUTELA CON MEDIDA PROViSIONAL
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dichas solicitudes las cuales corresponden a ImpuLsos procesales y por lo tanto
merecen por parle de! juez ser resuelt s dentro del término de ley y bajo las

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

El juez de! concurso ha omitido ejercer sus facultades como director de este
proceso para impedir con esto la dilación de este por parle de los vicjim arios,
sus apoderados e igualmente de una serie de apoderados que, con la
estrategia de solicitar aclaraciones de providencias, reposiciones e incluso
apelaciones han hecho que las decisiones no se tomen en forma oportuna.

Pero para lo cual e! juez del concurso si ha utilizado dichas facultades es para
ignorar las solicitudes de los afectados, tratarlas como derecho de petición
cuando no ió son, e Incluso recibir llamados de atención que solo tienen como
único fin coartar, limitar los derechos de los afectados.

Las razones que se expone por parle de la SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES su inactividad se concentra en factores que van desde:
Lino superintendente delegada impedida para conocer este proceso por
posible conflicto de intereses.
Excusas por el empalme que se dio por cambio de gobierno y por ende
del superintendente de sociedades, hasta la excuso de la estructuración
de manuales de funciones para el correcto desempeño de dicha entidad.
C. Falta de tiempo para conocer el contexto general del proceso y acumulo
de expedientes en el despacho.

'o
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Cómo afectado y parte dentro del proceso adelantado en la superintendencia
de sociedades los afectados han solicitado A LA DELEGATURA DE VIGILANCIA
-

Y CONTROL LA INTERVENCIÓN DE PERSONAS NATuRALEs;LA PRÁc71cA DE
PRUEBAS PARA DICHA INTERVENCIÓN, pero dicha entidad en forma absurda

no apertura dicha etapa probatoria ignorando con esto las solicitudes
realizadas por los afectados que como sujeto procesal tenemos derecho.
Los afectados en forma reiterada hemos solicitado o la SuperSociedades lo
siguiente en todas y cada una de nuestras solicitudes que se resume a titulo
de ejem pid en estos dos ejemplos de solicitudes realizadas en diferentes
fechas en lo siguiente:
EJEMPLO 1 DE SOLICITUb REALIZA DA POR LOS AFECTADOS
Que en mi calidad de afectado y victimo dentro de! proceso de la referencia sean
respetados mis derechos por parte de su entidad y del juez del concurso, cesando por ende
la violación el derecho fundamental del debido proceso.
Que conforme a las voces de la ley 1116 de 2.006 y direcfrices de UNCITfIA L, Principal
órgano jurldico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil
internacional. mis solicitudes conesponden como sujeto procesal y por lo tanto no
corresponde a derechos de petición como en forma errónea y sistemática su despacho ha
tratado mis anteriores solicitudes trayendo consigo la violación el debido proceso y mis
derechos como afectado.
QUE SE PROCEDA CON LA ADJUDICACIÓN de los bienes inmuebles que no han sido
objeto de venta por parte de la liquidación antes del3O de Noviembre de 2019, para lo
cual se solicito en una audiencia concentrada se proceda a yeso Wer lo del banco agrario,
en los términos ordenado por la coite constitucional, la constitución de

los fide comisos y

los temas procesales pendientes de teso Wer.
QUE SE PROCEDA A LA ENTREGA DE LOS DINEROS recaudados por la
liquidación fnjto de la certera de las libranzas en tbrma mensual, por lo tanto, se
programe el próximo pago, independiente de su monto, para el mes de Diciembre de 2,019.

1/
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S. QUE LA SUPERSOCIEDADES explique los fundamentos jurídicos y faticos, diferentes
a trámites burocráticos y de empalme, que han impedido dar cumplimiento a lo ordenado
por su entidad en el alIo 2.018 con relación a la adjudicación.
QUE LA SUPERSOCIEDA DES explique por qué a la feche de hoy trascurridos 15 meses
no se ha realizado la audiencia de adjudicación y guien es el responsable directo de su no
realización.
QUE LA SUPERSOCIEDA DES explique por qué no se ha realizado
PROCEDIMIENTO INTERNO DISCIPLiNAR/O en complemento con la iniciada por
la p,ocuradurla general de la nación contra los funcionados que de una u otra forma
ACCION DE TU1'ELA CON MEDIDA PROVISIONAL ACCIONANTE:
'.AClONADOS:SUPER
INTENDENCIA DE SOCIEDADES.

durante los años 2.012 al 2.014 desatendieron las solicitudes e informaciones
suministradas por los afectados que denunciaron incumplimIentos en los pagos de los
contratos de ESTRA VAL.
QUE LA SUPERSOCIEDADES explique por qué no se ha creado UN GRUPO
INTEROISCIPLINARIO entre la fiscalía, SuperSociededes, St,perfinanciera, en aras
de poder en forma coordinada dar e/impulso de fondo el proceso Estra val.
QUE LA SUPERSOCIEDADES explique por qué no se ha COMPULSADO COPIAS
PARA EL. INICIO de los procesos disciplinados y penales contra los abogados de los
VICTIMARIOS Y DE LAS VICTIMAS que de una u otra forma han propiciado las
dilaciones de este proceso con base a una serie de actuaciones propias deIA8USO DEL
DERECHO por parle de dichos togados.
Que el SUPER INTENDENTE delegado Dr.Carlos Gerardo Mantilla Gómez, Delegado
para Inspección Vigilancia, y Control explique por qué no se ha ordenado y realizado la
práctico de las siguientes pruebas que en forma oportuna se solicitaron:
a. TESTIMONIALES: De los afectados quienes lestiticaran y aportaran los
documentOs, correos, menajes de texto o wusap contra los COMERCIALES para lo
cual se solicite se comisione a las Intendencias regionales para dicha prueba o se
realice via virtual y no hacer más gravosa la situación de los afectados con traslados.
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b. INSPECCIONES JUDICIALES:
b.l. Al material probatorio que repese en la fiscalía yen especial el descubrimiento realizado
por la fisca Ile en el escrito de acusación, portal motivo desde ya debe de tenerse como
pnieba trasladada.
b.2. Al material probatorio que reposa en la superintendencia financiera sobre el caso
ESTRA VAL y FIDUPAIS.
c. ENTREVISTA.
A los victimarios hoy intervenidqs Cesar Femando Mondragón, Juan Carlos bastidas
Alemán.
A LA DRA MARIA ISABEL CAÑON, funcionaria en su momento de la superintendencia
de sociedades que en su momento conceptLló sobre la no intervención de ESTRA VAL
desatendiendo las recomendaciones dadas por la superintendencia financiera de
Colombia que asilo recomendaba.
d. DECLARA ClONES: Se tomen las declaraciones sobre los hechos relacionados con
ESTRA VAL, el lanzamiento de¡ producto libranzas, atención de inversionistas de¡
exterior entre otros de Cesar Gaviria Trujillo y Simón Gaviria Muñoz, en el evento
ACCION DE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL ACCIONANTE:
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de presento rse alguna confusIón por homonimia, es de indicar que se habla de¡ señor
Expresldente de la república de Colombia y su hUo.
d.1. SE LLAME A DECLARAR ala Dra YaliIe lank, sobre las decisiones que en tomo a
ESTRA VAL O de las sociedades que en su momento pertenecieron al con giomeracio
empresarial Esfra val tomo al momento de ser ella funcionaria en la super
intendencia tTnanciera en FiduPais.
di SE LLAME A DECLARAR o todos y cada uno de las miembros de junta dimctWa y
accionistas de Fidupais para determinar la forma, modo de tomo de decisiones en
dicha entidad y que en su momento fiNieran que ver con el teme Estraual, los señores
Cesar Fernando Mondragófl y Juan Carlos Bastidas Alemán.
d.3. SE LLAME A DECLARAR a todos y cada uno de los funcionarios de la superintendencia
financiera que en su momento conceptuaron sobre el tema ES TRA VAL y FIDUPAIS.
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EJEMPLO 2 DE SOLICITUD REAUZADA POR LOS AFECTADOS
QUE SE PROCEDA CON LA ADJUDICACIÓN de los bienes inmuebles que no han sido
objeto de venta por porte de la liquidación antes de!31 de agosto de 2.019.
QUE SE PROCEDA A LA ENTREGA DE LOS DINEROS recaudados por la liquidación
fruto de la cartera de las libranzas en forma niensu&, por lo tanto, se programe el próximo
pago, independiente de su monte, para el mes de septiembre de 2.019.
QUE LA SUPERSOCIEDADES ASUMA LOS COSTOS financieros y tributarios que se
hayan originado por Ja no adjudicación oportuna conforme a los establecido en los autos de¡
año 2.018.
4, QUE LA SUPERSOCIEDAOES REALICE EL PROCEDIMIENTO INTERNO
DISCIPLINARIO en complemento cori la iniciada por la pmcuradurla general de la nación
contra los funcionarios que de una u otra forma durante los ellos 2.012 al 2.014 desatendieron
las solicitudes e informaciones suministradas por los afectados que denunciaron
incumplimientos en los pagos de los contratos de ES TRA VAL.
QUE DE DICHO RESUE. TADO SE DE TRASLADO a la fisco Ile general de la nación y
procuradurla general.
QUE SE CREE UN GRUPO INTERDISCIPLINARIO entre la fiscaI!a, SuperSociedade.s,
Superfinanciera, en aras de poder en forma coo,riinada darel impulso de fondo al proceso
Estrave!.
QUE SE PROCEDA A COMPULSAR COPIAS PARA EL INICIO de los procesos
disciplinarios ypenales contra los abogados de los VICTIMARIOS '(DE LAS VICTIMAS
que de una u otra forma han propiciado las dilaciones de este proceso con base a una serie
de actuaciones propias del ABUSO DEL DERECHO por parte de dichos togados.
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Que el SUPERINTENDENTE delegado Dr.Cartos Geraglo Mantilla G6mez Delegado para
Inspección Vigilancia, y CntroI ordene la prdctica de las siguientes pruebas:
e. TESTIMONIALES: De los afectados quienes testificaran y aportaran los documentos
cormos, mensajes de texto o wasap contra los COMERCIALES para .lo cual se soliclta se
comisione a las intendencias regionales para dicha prueba o se realice vta virtual y no
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hacer más gravosa la sItuación de los afectados con trasIadOS
f. INSPECCIONES JUDiCIALES:
Al mate rial probatorio que reposa en la fiscalía y en especial al descubrimientO
realizado por/a fiscal/a en el escrito de acusación, portal motivo desde ya debe de tenerse
como prueba trasladada.
Al material probatorio que reposa en la superintendencia financiera sobre

e/caso

ESTRA VAL y FIDUPAIS.
g.ENTREVISTA
cf. A los victimarios hoy intervenidos Cesar Fernando Mondragón, Juan

Carlos

bastidas Alemán.
c.2. A LA DRA MARIA ISABEL CAÑON, funcionaria en su momento de la super
intendencia de sociedades que en su momento conceptuó sobre la no intervención de
ESTRA VA!. desatendiendo las recomendaciones dadas por la superintendencia
financiera de Colombia que asilo recomendaba.
h. DECLARA ClONES: Se tomen las declaraciones sobre los hechos relacionados con
ESTRAVAL el lanzamiento de/producto libranzas, atención de Inversionistas del exterior
entre otros de Cesar Gaviria Trujillo y Simón Gaviria Muñoz, en el evento de presentaise
alguna confusión por homonimia, es de indicar que se habla del señor Ex Presidente de la
república de Colombia y su hio.
SE LLAME A DECLARAR a la Dra Yalile lank, sobre las decisiones que en tomo a
ESIRAVAL O de las sociedades que en su momento pertenecieron al conglomerado
empresarial Estravel tomo al momento de ser ella funcionaria en la .super intendencia
financiera, en F/duPais.
SE LLAME A DECLARAR 8 todos y cada uno de los miembros de junta directiva y
accionistas de Éidupais para determinaría forma, modo de torna de decisiones en dicho
entidad y que en su momento tuvieron que ver con el tema Estra val, los señores Cesar
Femando Mondragón y Juan Carlos Bastidas Alemán.
SE LLAME A DECLARAR a todos y cada uno de los funcionarios

de la super

intendencia financiera que en su momento conceptuaron sobre el teme ESTR.4 VAL y
FIDUPAIS.

17. Las anteriores solicitudeS realizadas por los afectados NUNCA tuvieron
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respuesla alguna, ni se le dio impulso procesal alguno, e igualmenle no fuemn
objeto de pronunciamiento de fondo alguno violándose por lo tanto los
derechos de los afectados.

Otra grave omisión ha ocurrido, violándose el debido proceso yla desafención
a sus propias ordenes, con el hecho que han transcurrido más de 24 meses y
LA SUPER INTENDENCIA DE SOCIEDADES en un hecho absurdo ha omitido dar
cumplimiento e lo ordenado por ella en los numerales 21,23 y24 de la
AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE OBJECIONES AL INVENTARIO YAVALÚO,
CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDiTOS celebrada el dio 18, 19y2O 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 la sociedad Estrategias en Valores S.A.
y otros, que no es otra cosa que - la correspondiente aprobación de este
Despacho de¡ proyecto de adjudicación de los bienes no enajenados - como
quedo establecido en el numeral 21 de dicha providencia, previa presentación
,dentm de los 2 meses siguientes ala fecha de 12de enerO de 2.018.por parte
de¡ liquidador, el cual e la feche de hoy ha presentado 4 proyectos de
adjudicación sin merecer por parte de la SupeiSociedades consideración
alguna, salvo 1 pmyeclo, lo cual se traduce que nl siquiera dio traslado alas
partes, omisión e i,regularidadde la SuperSociedades que tme consigo
consecuencias jurídicas funestas para los afectados y beneficios jurfdicos de
reflejo en el proceso penal que afrontan los intervenidos.
No se entiende como una entidad provista de facultades jurisdiccionales, por
lo que sus decisiones constituyen providencias Judiciales resuelve omitir e
incumplir sus propias providencias.
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Igualmente, no se entiende como una entidad provista de facultades
junsdiccionales, por lo que sus decisiones constituyen providencias judiciales
demoren més del tiempo normal en tomar decisiones de fonda ocasionando
con dichas dilaciones perjuicios a los afectados, detedom en la salud e incluso
en la muerte de muchos de él/os, que, por su avanzada edad, estén n la espera
de ¡a liquidación pronta y ordenada del patrimonio del intervenido, a la
espera de ¡a devolución aceptada.

El señor liquidador ha presentado sendos borradores de proyectos de
adjudicación, més de 3,en el cual se propone el mecanismo fiduciario como el
més idóneo para lograr la administración de los derechos de los afectados, en
unos términos que aseguren poder de decisión con la participación de
ma yorla como minorías sin que a la fecha la superintendencia de sociedades
se haya pronunclado de fondo e los mismos de los contratos de fiducia,
elaborados por Fiduciaria Central S.A, sin que la supeilntendencia de
sociedades haya realizado pronunciamiento alguno ni agotado los actos
procesales pmpios para su perfeccionamiento, omisión que conlleva a su
incumplimiento como juez del procesa lo onienado en diciembre de 2.017 por
la misma superintendencia de sociedades por medio de su delegado de
procesos de insoWencia,

Todo lo anterior esas omisiones, ese proceder capnchoso y arbitrado por
parte de la superintendencia de sociedades en este trá rniie judicial constituyen
una plena inobservancia de las reglas de procedimiento que le eran aplicables,
lo que he ocasionado el desconocimiento de los deréchos de los afectados
revictimizanclo por lo tanto los derechos de los mismos y, en consecuencia,
desconociendo el derecho fundamental al debida proceso.
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23. Con figurándose por lo tanto un defecto procedimentel obsoMO porque los
funcionarios ju&ciales inmersos en este proceso como operadorjudicial han
actuado complelernenle el margen de/procedimiento establecido en el
ordenamiento juri dico
IV. DERECHO QUE SE CONSIDERA VJOL.ADO
Conforme a ¡oque establece la Constitución al DEBIDO PROCESO, igualdad, ACCESO
A LA JUSTICIA consagrado en el articulo 29 de la C.N.
COMPETENCIA

Es usted compelenle con forme al decreto 1382 de 2000. es competente para conocer
la tutele. Además, corresponde al domicilio laboral de¡ actor y al lugar de la violación
legal, objeto de esta solicitud.
JURAMENTO
Bajo la gravedad del juramento, manifestemos que el suscrito no he presentado, hasta
la fecha, perecida solicitud ante otra autoridad, con identidad de violación y derecho
reclamado.
PRUEBAS YANEXOS
Las que obran dentro del expediente 4068.
VII. RESIDENCiA DE LAS PARTES

El suscrito en la CIUDAD DE MEDELLIN
Correo electrónico: sorestregmaII.COm
La ACCIONADA: AVENIDA EL DOPADO No. 51-80 Bogotá - Colombia, Códgo Postal 111321
notfflcecionesjud!cIaIes5UperSOCJedadego/.Co webma/te,suPefSOCledadeS.90V. co
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