
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
JUZGADO CUARENTA Y CUATRO CIVIL DEL CIRCUITO  

 

Bogotá D.C. veintiséis (26) de octubre de dos mil veintidós (2022)  

 

ACCIÓN DE TUTELA: 11001-31-03-044-2022-00478-00 

 

Toda vez que este Juzgado es competente para conocer de la presente acción de 

conformidad con lo establecido en el inciso 2º del numeral 1º del artículo 1º del 

Decreto 1382 de 2000 y reunidos los requisitos formales el Despacho, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela interpuesta por FUNDACIÓN 

SALUD BOSQUE EN LIQUIDACIÓN contra SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE SALUD y COOMEVA EPS –en liquidación-. 

 

SEGUNDO:  VINCULAR al Juzgado 32 Civil del Circuito de esta ciudad, 

Presidencia de la República, Ministerio de Salud y Protección Social de 

conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991. 

 

TERCERO: REQUERIR a los accionados y vinculados para que en el término 

de un (1) día posterior a la notificación de la presente providencia, rindan un 

informe detallado sobre cada uno de los hechos que sustentan la acción de tutela 

y alleguen las pruebas que pretendan hacer valer, so pena de dar aplicación a lo 

establecido en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991. 

 

PARÁGRAFO 1: REQUERIR a los accionados para que, en el mismo término, 

explique de manera clara y detallada, cada etapa del proceso concursal; así 

mismo señale el paso a seguir cuando le son remitidos procesos de la 

jurisdicción ordinaria y aunado a ello, ilustre sobre las notificaciones de éste. 

 

CUARTO: ORDENAR a las encartadas, que, en el término de un (1) día, remitan 

a este estrado judicial copia del proceso concursal de COOMEVA E.P.S en 

liquidación, notifique a todas las partes, intervinientes y auxiliares de la justicia 

dentro del mencionado trámite, así como las constancias de notificación a las 

que se hizo referencia, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas 

para tal efecto. 

 

QUINTO: REQUERIR al accionante para que en el término de un (1) día acredite 

la legitimación en la causa para incoar la acción, pues se echa de menos el 

certificado de existencia y representación de la Fundación convocante. 



 

 

SEXTO: ORDENAR que por secretaría se comunique la presente decisión a las 

partes por el medio más expedito. 

 

SÉPTIMO: TENER como pruebas los documentos que la parte accionante aportó 

con su solicitud. 

 

OCTAVO: Reconocer al Abog. MANUEL FERNANDO LEYVA BARRETO, 

como apoderado judicial de la parte accionante en los términos del poder 

conferido.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

La Juez, 

 

 
HENEY VELÁSQUEZ ORTIZ 



 

 


