
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA 
SALA PENAL DE DECISIÓN 

 
 

Radicado No. 54-001-22-04-000-2023-00034-00. 

Cúcuta, treinta (30) de enero del año dos mil veintitrés (2.023). 

 

Por el presente auto se ADMITE la solicitud de tutela instaurada por el doctor LUIS 
FERNANDO VERA QUINTERO quien actúa como apoderado del señor LUIS ANTONIO 
CARDENAS PEÑARANDA en contra de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIAS DE 
NORTE DE SANTANDER, por presunta vulneración al derecho fundamental de petición en 
el marco al debido proceso, ordenándose lo siguiente:  
  
1º.- OFÍCIESE al DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALIAS DE NORTE DE SANTANDER 
para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la 
comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con 
respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y 
defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por el actor aportando las 
respectivas constancias de notificación. DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA 
DE SUS AFIRMACIONES. 
 

2º.- VINCULAR a la VENTANILLA ÚNICA DE FISCALIAS DE NORTE DE SANTANDER, 
para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la 
comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con 
respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y 
defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por el actor aportando las 
respectivas constancias de notificación. DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA 
DE SUS AFIRMACIONES. 
 

3º.- VINCULAR a la FISCALÍA ESPECIALIZADO SECRETARÍA COMÚN DE SAN JOSÉ 
DE CÚCUTA para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de 
la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con 
respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y 
defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por el actor aportando las 
respectivas constancias de notificación. DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA 
DE SUS AFIRMACIONES. 
 
Además, corra traslado del   presenta   auto   junto   con   el   escrito   de   tutela a   las 
PARTES PROCESALES QUE ACTUARON O ACTUAN DENTRO DEL PROCESO para 
que en su condición de vinculadas a este trámite manifiesten lo que consideren pertinente 
frente a lo expuesto por el accionante, deberá remitir el informe correspondiente a este 
Despacho. 

 

Y allegue copia del expediente. 

 
4º.- VINCULAR al DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE LA CALERA – 
CUNDINAMARCA para que dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del 
recibo de la comunicación, proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la 
explicación con respecto a los hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de 



contradicción y defensa, debiendo informar sobre lo referido y pretendido por el actor 
aportando las respectivas constancias de notificación. DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE 
CADA UNA DE SUS AFIRMACIONES. 
 
5º.- VINCULAR al OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA FÍSCALIA para que 
dentro del término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, 
proceda a dar dentro del marco de sus competencias, la explicación con respecto a los 
hechos objeto de demanda de tutela, y ejerza su derecho de contradicción y defensa, 
debiendo informar sobre lo referido y pretendido por el actor aportando las respectivas 
constancias de notificación. DEBERÁ ALLEGAR COPIA DE CADA UNA DE SUS 
AFIRMACIONES. 
 
 
6º.- Se debe aclarar que, si bien en el correo a través del cual se remitió la tutela de la 
referencia, se indicó que la misma venía con Medida Provisional, también lo es que, del 
contenido de la demanda de tutela y sus anexos, NO se observa que el demandante la 
hubiese solicitado, por lo tanto, el Despacho se abstendrá de pronunciarse al respecto.  
 
7º.-Ante la eventual imposibilidad  de  enterar  a  las  partes  o  a  terceros  interesados,  

súrtase  ese trámite mediante la publicación del presente proveído en la página virtual del 

Tribunal Superior de este Distrito Judicial, a fin de informar del inicio de este decurso 

constitucional a las personas que pudieran resultar involucradas para que dentro del 

término de DOS (2) DÍAS, contados a partir del recibo de la comunicación, procedan a dar 

respuesta a la acción de tutela. 

 
8.- Para efectos de notificación, COMUNÍQUESE este auto a las partes. A las autoridades 
relacionadas envíeseles copia del escrito de tutela y sus anexos para su defensa. 
 
 
CÚMPLASE 

 

 

 

 



Doctor 

JUEZ DE REPARTO 

Cúcuta, Norte de Santander 

 

ACCIÓN 
CONSTITUCIONAL 

TUTELA 

DEMANDANTE LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA 

DEMANDADO 
FISCALIA DIRECCIÓN SECCIONAL DE NORTE DE 
SANTANDER 

DERECHOS 
FUNDAMENTALES  

DERECHO DE PETICIÓN  

 

LUIS FERNANDO VERA QUINTERO identificado con cédula de ciudadanía No. 91.233.537 
de Bucaramanga con Tarjeta Profesional No. 119138 del C.S.J., actuando como apoderado 
del señor LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 5.714.658, presento ante su Despacho acción de tutela por violación al derecho 
fundamental de petición. 

DERECHO FUNDAMENTAL VULNERADO 

Con el proceder que más adelante se detallará, considero que se ha vulnerado el derecho 
fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional consistente en el 
DERECHO DE PETICIÓN. 

HECHOS 

PRIMERO. -  El día 30 de noviembre de 2022, presenté derecho de petición a las 
direcciones electrónicas dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co y a 
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co, solicitando auto que decreta el levantamiento de 
embargo y secuestro del vehículo tracto camión súper brigadier marca Chevrolet, color azul, 
de placas SUA -953 decretado por el FISCAL ESPECIALIZADO SECRETARÍA COMÚN de 
San José de Cúcuta y sea dirigido a la Dirección de Tránsito y Transporte La Calera – 
Cundinamarca.  

SEGUNDO. -  El 30 de noviembre de 2022,  por medio de la dirección electrónica 
jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co se me informa que por falta de competencia se 
dio traslado de lo requerido a ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co. 

TERCERO. - El 1° de diciembre de 2022, vía correo electrónico el Grupo de peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias, me informa que la petición no es de su competencia por lo 
que procede a dar traslado de la petición a la Dirección Seccional Norte de Santander al 
correo electrónico fabian.pacheco@fiscalia.gov.co .  

CUARTO. - A la fecha no me ha sido contestado el derecho de petición de información por 
parte de la entidad peticionada ni la Dirección Seccional Norte de Santander, vulnerando el  
derecho fundamental de petición de mi poderdante, afectando el uso y goce pleno del bien 
por la afectación que recae sobre el mismo.    

PETICIÓN 

Solicito honorable Juez se ampare el derecho fundamental de petición de mi poderdante ya 
que la negligencia por parte de la entidad ha afectado el uso y goce pleno del bien mueble. 

 

 

mailto:dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co
mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
mailto:ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co
mailto:fabian.pacheco@fiscalia.gov.co


FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Fundamento lo deprecado en lo establecido en los artículos Art. 23, 86 de la Constitución 

Nacional y Decretos Reglamentarios 2591 de 1991, 306 de 1992 y D. L. 1382/2000; Art. 6° 

del C.C.A.; Decreto 2150 de 1995, art. 10. 

PRUEBAS 

1. Poder 
2. Derecho de petición y anexos radicado el 30 de noviembre de 2022 
3. Acuse de recibo 
4. Traslado de petición por competencia vía correo electrónico a 

ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co  
5. Traslado de petición por competencia vía correo electrónico a 
fabian.pacheco@fiscalia.gov.co  

NOTIFICACIÓNES 

El accionante recibe notificaciones en la Carrera 9 No. 12 -03 Sector La Candelaria, 

Piedecuesta, Teléfono 3174133592 correo luisfercho64@hotmail.com,  

Los accionados reciben notificación en la dirección electrónica 

dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co, jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co , 

ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co y fabian.pacheco@fiscalia.gov.co. 

Atentamente,  

 

LUIS FERNANDO VERA QUINTERO 

CC. 91.233.537 DE BUCARAMANGA 

TP. 119138 C.S.J. 
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SEÑORES
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
SECCIONAL CÚCUTA
SAN JOSE DE CUCUTA NORTE DE SANTANDER
E.S.D.

REF. DERECHO DE PETICION

LUIS FERNANDO VERA QUINTERO identificado con cedula de ciudadanía No.91.233.537
de Bucaramanga con Tarjeta Profesional No. 119.138 del C.S.J., actuando como
apoderado del señor LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA identificado con cedula
de ciudadanía No. CC. No. 5.714.658 de Puerto Wilches, en el ejercicio del derecho
constitucional y legal de petición consagrado en el Artículo 23 de la C.N y del Código de
Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, me permito solicitar ante su despacho:

HECHOS

1. EL 9 de agosto de 1999 la FISCALIA ESPECIALIZADA SECRETARIA COMÚN
decretó el embargo y secuestro del vehículo tracto mula súper brigadier, marca
Chevrolet de color azul, de placas SUA 953 DE FUSAGASUGA, MODELO 86 y
ordenó al director de tránsito de Santafé de Bogotá (FUSAGASUGA) cumplir lo
ordenado, mediante oficio 11.822/89, PROCESO No 16.077

2. El 03 de septiembre de 1999 la doctora GLORIA DE LAS MERCEDES DUQUE
MANRIQUE directora de tránsito de FUSAGASUGA, informo a la Fiscalía General
de la Nación - FISCALIA ESPECIALIZADA SECRETARIA COMUN DE SANJOSE
DE CUCUTA, que se había registrado la orden de embargo sobre el vehículo de
placas SUA 953.

3. En el año del 2003 el tracto camión de placas SUA 953, Marca Chevrolet, modelo
86, color azul, se trasladó la matrícula para la dirección de tránsito y trasporte de la
Calera - Cundinamarca.

4. En septiembre 9 del 2018 se fue hacer un traspaso de propiedad y no se pudo
realizar toda que el bien mueble tiene un embargo y secuestro de la FISCALIA
EXPECILIZADA SECRETARIA COMUN DE SAN JOSE DE CUCUTA.

5. En el año del 2022 el señor LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA propietario
del tracto camión de placas SUA 953, fue a chatarrizar el tracto camión y no fue
posible porque todavía figura el embargo ordenado por la FISCALIA
ESPECIALIZADA SECRETARIA COMUN de San José de Cúcuta del año 1999.

6. En el año del 2022 investigue y la FISCALIA ESPECIALIZADA secretaria común ya
no existe.



PETICIÓN

Teniendo en cuenta lo expuesto y que ha pasado más de 23 años y el expediente o proceso
No: 16.077 debe estar archivado solicito lo siguiente:

1. Remitir este derecho de petición al despacho competente para su conocimiento y
darle trámite a lo deprecado, así como comunicarme cual es el despacho
competente.

2. Expedir auto decretando el levantamiento del embargo y secuestro del tracto
camión super brigadier, marca Chevrolet, de color azul, de placas SUA 953
decretado por el FISCAL ESPECIALIZADO SECRETARIA COMUN de San José
de Cúcuta, dirigido a la Dirección de Tránsito y Trasporte LA CALERA
CUNDINAMARCA.

DERECHO A LA INFORMACIÓN: El derecho de petición de que trata la
Constitución Política incluye también el de solicitar y obtener acceso a la información
sobre la acción de las autoridades.

3. Solicito respetuosamente se le dé contestación clara, precisa y punto por punto al
cuestionario precedente.

ANEXOS

1. Poder conferido por LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA
2. Copia del oficio expedido por la fiscalía especializada de Cúcuta
3. Copia del oficio expedido por la Directora de Tránsito de Fusagasugá
4. Certificado donde se encuentra la hoja de vida del tracto camión
5. Constancia y/o prueba de que sigue vigente el embargo y secuestro de la FISCALIA

EXPECILIZADA SECRETARIA COMUN SAN JOSE DE CÚCUTA.

NOTIFICACIONES

Recibo notificaciones en la Carrera 9 No. 12-03 Sector La Candelaria, Piedecuesta-
Santander, correo electrónico: luisfercho64@hotmail.com y numero de celular 3174133592

Atentamente,

LUIS FERNANDO VERA QUINTERO
CC. No. 91.233.537 de Bucaramanga
TP. 119.138 del C.S.J.
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DERECHO DE PETICIÓN LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA

Luis Fernando Vera Quintero <luisfercho64@hotmail.com>
Mié 30/11/2022 9:09 AM

Para: dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co <dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co>;jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
<jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co>

2 archivos adjuntos (1 MB)
Derecho de petición - LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA.pdf; Anexos.pdf;

Cordial saludo, 

Por medio del presento derecho de petición, para lo de su competencia y conocimiento.
De no ser de su competencia, remítase al competente e infórmese. 

Sin otro particular, 

Abg. LUIS FERNANDO VERA QUINTERO
Cel. 3174133592
correo: luisfercho64@hotmail.com
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Entregado: DERECHO DE PETICIÓN LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA

postmaster@fiscalia.gov.co <postmaster@fiscalia.gov.co>
Mié 30/11/2022 9:23 AM

Para: dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co <dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co>

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co (dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co)

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA
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Respuesta automática: DERECHO DE PETICIÓN LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA

Nortificaciones Judiciales 2 <njr72022@fiscalia.gov.co>
Mié 30/11/2022 9:23 AM

Para: Luis Fernando Vera Quintero <luisfercho64@hotmail.com>
Usted acaba de enviar un e-mail a esta Dirección: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co. Se acusa su recibo.
 
Este es el buzón EXCLUSIVO para notificaciones judiciales en los procesos judiciales contenciosos administrativos, civiles, o en los relativos a acciones populares y/o de grupo
en los que esté vinculada la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1437 de 2011.
 
Si lo que va enviar es una notificación en un proceso de tutela, la Entidad tiene habilitado el siguiente correo electrónico: juridicanotificacionestutela@fiscalia.gov.co
 
El horario de radicación de mensajes de correo electrónico es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. los días hábiles. Esto quiere decir que si el Órgano Judicial envía un mensaje de correo
después de las 5:00 p.m. o un día no hábil, este será radicado el día hábil siguiente a su recepción.
 
El buzón de notificaciones judiciales está dispuesto únicamente para el recibo de notificaciones por parte de los Órganos Judiciales en los procesos indicados (contencioso
administrativos, civiles populares y/o de grupo), razón por la cual los mensajes que no correspondan a dicho uso no serán leídos. Por consiguiente, si usted desea remitir una
solicitud electrónica (petición, queja o reclamo a la Entidad), lo puede hacer a través del formulario virtual dispuesto en la página web de la Fiscalía General de la Nación, en el link de
servicio al ciudadano, dándole clic en Buzón de PQRS. También puede consultar en la página Web,  los distintos medios de atención dispuestos por la Entidad para la atención al
ciudadano.
 
Si usted es un funcionario judicial y desea remitir una notificación en un proceso contencioso administrativo, civil o de acción popular o de grupo, por favor tenga en cuenta
lo siguiente:
  
Verifique que los archivos que se adjunten a la notificación judicial cumplan con las siguientes características, pues de lo contrario serán rechazados por el sistema debido a restricciones
tecnológicas:
 

·      Tamaño no mayor a 25 megabytes (MB).
·      No ser archivos de tipo ejecutable (con extensión *.exe) o de tipo multimedia (con excepción de archivos *.wma).
·      En el asunto del correo se debe incluir un texto indicando lo siguiente: N° de proceso, tipo de medio de control y demandante.
·      Enviar mensaje verificando que estén los adjuntos.
 
    Si usted es un funcionario judicial y desea remitir una notificación en un proceso de tutela,  lo debe remitir al correo jur.notificacionestutela@fiscalia.gov.co
 

       Si por el contario lo que necesita es interponer una denuncia, lo puede hacer en el Centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación llamando a los números
5702000 en Bogotá, 018000919748 o 122 para el resto del país y a través de la denuncia virtual en la página web de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional,
(esta última debe entrar en el link a denunciar – luego donde dice: denuncia virtual y redactar allí su denuncia

 
    NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido
por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

 
 

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se
encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por
error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si
usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o
toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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Entregado: DERECHO DE PETICIÓN LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA

postmaster@fiscalia.gov.co <postmaster@fiscalia.gov.co>
Mié 30/11/2022 9:23 AM

Para: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co <jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co>

El mensaje se entregó a los siguientes destinatarios:

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co (jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co)

Asunto: DERECHO DE PETICIÓN LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA

mailto:jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co
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RE: DERECHO DE PETICIÓN LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co <jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co>
Mié 30/11/2022 9:36 AM

Para: Gestion Documental PQRS Paloquemado <ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co>
CC: Luis Fernando Vera Quintero <luisfercho64@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (1 MB)
Derecho de petición - LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA.pdf; Anexos.pdf;

JNAV
En virtud de lo establecido en el Articulo 21 de la Ley 1437 del 2011, sustituido por el Articulo 1 de la Ley 1755
de 2015, y acorde con los alineamientos emitidos por el Señor Fiscal General de la Nación en la Directiva 001 de
2022, remito por competencia la petición del asunto para el trámite que en derecho corresponda. 

De: Luis Fernando Vera Quintero <luisfercho64@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 30 de noviembre de 2022 9:09
Para: N. DE SANTANDER - Jesús Ardila León <dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co>; Juridica No�ficaciones Judiciales <jur.no�ficacionesjudiciales@fiscalia.gov.co>
Asunto: DERECHO DE PETICIÓN LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA
 
Cordial saludo, 

Por medio del presento derecho de petición, para lo de su competencia y conocimiento.
De no ser de su competencia, remítase al competente e infórmese. 

Sin otro particular, 

Abg. LUIS FERNANDO VERA QUINTERO
Cel. 3174133592
correo: luisfercho64@hotmail.com
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se
encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por
error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si
usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o
toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
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RV: DERECHO DE PETICIÓN LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA

Gestion Documental PQRS Paloquemado <ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co>
Jue 1/12/2022 4:26 PM

Para: Fabian Alfonso Pacheco Montañez <fabian.pacheco@fiscalia.gov.co>
CC: luisfercho64@hotmail.com <luisfercho64@hotmail.com>
Cordial saludo. 
 
Por ser competencia de la DIRECCION SECCIONAL NORTE DE SANTANDER se corre traslado de la PQRS, solicitud o información allegada al
buzón de correo electrónico ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co la cual para garantizar su trazabilidad debe ser radicada en el SGD ORFEO por parte de
la dependencia competente de su trámite,  lo anterior de acuerdo a lo estipulado en el numeral 5, punto E del PROCEDIMIENTO PARA PETICIONES,
QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (FGN-AP03-P-03, versión 08). 
 
 
En el evento de establecerse que la PQRS no es competencia de la dependencia o de la Fiscalía General de la Nación, la misma deberá ser enviada a la
autoridad o entidad competente, en concordancia con el Artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, De la gestión adelantada favor informar al peticionario o
remitente, a quien se copia la presente comunicación. 
 
 
Atentamente, 
 
Grupo Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
Subdirección de Gestión Documental 
(60) (1) 5702000 Ext. 31044 
Fiscalía General de la Nación 
Cra. 28 No. 17A-00 Piso 1 (Antiguo Edificio del DAS) 
Código Postal 111321 – RADICADOR 5 
Bogotá D.C. 
 
Por favor cuidemos el medio ambiente. No imprima este e-mail si no es necesario. 
 
NOTA: Se informa al peticionario o remitente en próximas oportunidades hacer uso del formulario PQRS que se encuentra disponible en
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/buzon-de-quejas-y-reclamos/  así mismo que la Subdirección de Gestión
Documental no tiene funciones fiscales, investigativas ni se llevan procesos en físico por lo tanto en caso de requerir información sobre su trámite
debe solicitarlo vía correo electrónico a la dependencia a la cual fue trasladado. 

De: Juridica No�ficaciones Judiciales <jur.no�ficacionesjudiciales@fiscalia.gov.co>
Enviado: miércoles, 30 de noviembre de 2022 9:36 a. m.
Para: Ges�on Documental PQRS Paloquemado <ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co>
Cc: Luis Fernando Vera Quintero <luisfercho64@hotmail.com>
Asunto: RE: DERECHO DE PETICIÓN LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA
 
JNAV
En virtud de lo establecido en el Articulo 21 de la Ley 1437 del 2011, sustituido por el Articulo 1 de la Ley 1755
de 2015, y acorde con los alineamientos emitidos por el Señor Fiscal General de la Nación en la Directiva 001 de
2022, remito por competencia la petición del asunto para el trámite que en derecho corresponda. 

De: Luis Fernando Vera Quintero <luisfercho64@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 30 de noviembre de 2022 9:09
Para: N. DE SANTANDER - Jesús Ardila León <dirsec.nortesantander@fiscalia.gov.co>; Juridica No�ficaciones Judiciales <jur.no�ficacionesjudiciales@fiscalia.gov.co>
Asunto: DERECHO DE PETICIÓN LUIS ANTONIO CARDENAS PEÑARANDA
 
Cordial saludo, 

Por medio del presento derecho de petición, para lo de su competencia y conocimiento.
De no ser de su competencia, remítase al competente e infórmese. 

Sin otro particular, 

Abg. LUIS FERNANDO VERA QUINTERO
Cel. 3174133592
correo: luisfercho64@hotmail.com
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se
encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por
error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido.

mailto:ges.documentalpqrs@fiscalia.gov.co
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/buzon-de-quejas-y-reclamos/
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NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se
encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por
error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si
usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o
toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.


