SEÑORES
MAGISTRADOS TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ – SALA CIVIL
(REPARTO)
E.
S.
D
REF.: ACCIÓN DE TUTELA DE SOCIEDAD DE VICTIMAS DE
LA LIQUIDACION DE DMG CONTRA LA SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES
SANTIAGO MORALES SÁENZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de
representante legal de la sociedad VíCTIMAS DE LA LIQUIDACIÓN DE DMG,
sociedad legalmente constituida, con domicilio en esta ciudad, identificada con
NIT. 901.329.655-6, respetuosamente le manifiesto que promuevo ACCIÓN DE
TUTELA en contra de la Superintendencia de Sociedades, para que se
ampare el derecho al DERECHO DE PETICIÓN
La presente ACCIÓN la promuevo habida consideración de los siguientes:
HECHOS:
1. El suscrito con fecha 5 de agosto de 2021, presente DERECHO DE
PETICIÓN ante la Superintendencia de Sociedades, el cual a la fecha no
me ha sido respondido, habiendo trascurrido más del tiempo que le otorga
la Constitución y la Ley a la accionada para que responda las peticiones
respetuosas que hagan los particulares, como lo establece el art. 23 de la
Constitución Política.
PETICIONES:
Respetuosamente le solicito que se ordene a la entidad accionada que en un
término perentorio de 48 horas de respuesta al Derecho de Petición que se
presentó desde el día 5 de agosto de 2021 con radicado 2021-01-482144
PRUEBAS:
DOCUMENTALES:
● Copia del Certificado de Representación Legal de la sociedad accionante.
● copia del Derecho de petición
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundamento mi petición en el art. 23 de la Constitución Política y el 13 y
siguientes de la ley 1437 de 2011.

DECLARACION JURAMENTADA:
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que el suscrito no ha promovido
acción igual o similar a la presente por los mismos hechos o circunstancias de
ésta.
ANEXOS:
Acompaño a esta acción los documentos enunciados en el acápite de pruebas.
NOTIFICACIONES:
El suscrito las recibirá en la carrera 2 # 70 - 92, casa 12 de Bogotá, email:
smoralespersonal@gmail.com.
La Accionada en la Superintendencia de Sociedades ubicada en la Av. El
Dorado
No.
51-80
de
la
ciudad
de
Bogotá,
email:
webmaster@supersociedades.gov.co.
Atentamente,

SANTIAGO MORALES SAENZ
C.C. 79867264
Representante Legal
Sociedad Víctimas de la Liquidación de DMG
Email: smoralespersonal@gmail.com

