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Se procede a dictar sentencia dentro de la Acción de Tutela interpuesta por 
PEDRITO TOMAS PEREIRA CABALLERO, contra CORVIVIENDA, representada por 
NESTOR CASTRO CASTAÑEDA – Gerente, o quien haga sus veces, al considerar 
vulnerado su derecho fundamental de petición. 

 
 

ANTECEDENTES   
 

Manifiesta el accionante, que, en ejercicio del derecho de petición, el 8 de julio 
de 2020, solicitó a CORVIVIENDA, la siguiente información: 
 

1. De las inconsistencias e irregularidades de los listados de los hogares beneficiarios de los 
subsidios del proyecto ciudadela la paz etapa 3,4 y 5 sírvase aportar el acto administrativo 
donde excluyen esos 172 hogares ganadores del sorteo y se reemplazan por los 172 
hogares no ganadores? Certificar cuales son las familias a las que injustamente se les quitó 
el subsidio? 

 
2. Certifique con número de identificación cuales son la más de 800 personas que estarían 

afectado (sic) con estas irregularidades y cual es su afectación? 
 

3. En cuanto a las presuntas irregularidades en la estructura financiera presentada para 
participar en las convocatorias 123 y 126 dentro del Programa VIPA del proyecto Ciudadela 
la Paz etapas 3, 4 y 5 sírvase informar y aportar los soportes de los más de $12.000 
millones de pesos que existen de diferencia en el proyecto? A quien se le pagaron estos 
recursos cuentas y fechas en las que transfirieron? 
 

4. En donde se encuentran los recursos que componen el valor total del Proyecto Ciudadela la 
Paz etapas 4,5 y 6? Cuantos desembolsos, por qué concepto y qué valor se ha realizado? 
 

5. Sírvase en cuanto a la diferencia anunciada dentro del Proyecto Ciudadela la Paz explicar 
en qué consisitó (sic) la irregularidad  denunciada y como se configuró?” 

 
Que el 5 de agosto de 2020 el gerente de Corvivienda contestó evasivamente, 
sin responder precisa, puntual y certera, los interrogantes planteados. 
 
Por lo anterior solicita tutelar su derecho de petición en contra del representante 
de Corvivienda y en consecuencia se ordene al funcionario contestar de fondo las 
solicitudes arriba relacionadas.  
 
Anexa: Oficio del 8 de julio -Asunto: Derecho de Petición, oficio del 5 de agosto, 
respuesta a la petición. 
 
 
 
 



ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Recibida la demanda de Tutela el 11 de septiembre de 2020, se admitió 
mediante auto de la misma fecha, al considerarse que cumplía con los requisitos 
legales, oficiando a CORVIVIENDA, para que rindiera informe amplio, claro y 
detallado de todo lo relacionado con los hechos que sirvieron de fundamento al 
accionante para la presentación de la misma, para lo cual se le concedió un 
término de tres (3) días hábiles,  a partir del día siguiente de la notificación de la 
presente acción. 
 

RESPUESTA DE CORVIVIENDA 
 
Mediante oficio No. COR-OFI-000473-2020, del 16 de septiembre de 2020 
suscrito por NESTOR CASTRO CASTAÑEDA, en condición de Gerente del Fondo de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital “CORVIVIENDA”,  se rindió 
el siguiente informe:  
 
Que se hicieron declaraciones públicas dadas en la transmisión del “Libro blanco” 
en donde CORVIVIENDA fue interviniente, se realizaron una serie de 
afirmaciones sobre la gestión de la entidad durante el periodo en el que el 
tutelante se desempeñó como Alcalde del Distrito de Cartagena y que el 8 julio 
solicitó datos e información que él considera que se desprende de las 
declaraciones del LIBRO BLANCO.  
 
Que, CORVIVIENDA mediante oficio adiado 05 de agosto de 2020, dio respuesta 
oportuna, pertinente y adecuada conforme a lo que se deriva de lo manifestado 
en la transmisión del “Libro en blanco”, indicándole de manera detallada la 
información solicitada de las declaraciones, entre otras:  
 
• Las fases desarrolladas en el procedimiento por medio de la cual se Convoca a 
la Primera Oferta Institucional 2019 denominada “Unidos Por Una Vivienda 
Digna” para seleccionar los Hogares que serán potenciales postulantes a la 
Oferta Nacional de Vivienda de Interés Social para Ahorradores en Proyecto 
Constructivo de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores – VIPA, que es 
el que aplica en el proceso al proyecto Ciudadela la Paz etapas 3,4 y 5 ubicado 
en la ciudad de Cartagena, en el departamento de Bolívar y cuyo oferente es la 
Unión Temporal Ciudadela la Paz Etapas 3,4, en cabeza de Corvivienda, de 
acuerdo a lo informado por la Oficina Asesora de Planeación de su momento, el 
cual se desarrolla en varias fases como se le explico.  
 
• El listado de los hogares requeridos de los 177 formularios de inscripción al 
programa de vivienda de interés Prioritario para Ahorradores del Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio Sistema de información del Subsidio Familiar de 
Vivienda Adquisición de Vivienda Nueva.  
 
• La diferencia no reconocida entre Valor real de Inversión y lo aprobado en 
presupuesto.  
 
• Otras aclaraciones pertinentes y claras a la petición, Complementando la 
respuesta allegada el 5 de agosto, se envió aclaración de la respuesta al actor 
remitida mediante correo electrónico pedritopereiracaballero@yahoo.com el día 
17 de Septiembre de 2020, en donde se le indica respecto al punto 1 de su 
petición, de manera puntual y concisa, la imposibilidad de entrega de lo 
solicitado, debido a que se le dio traslado de lo que requiere el actor a los entes 
de control, así como de igual forma se correrá traslado de la petición elevada por 
el petente, mediante Oficios con radicado No. COR-OFI-000476-2020 y COR-OFI-
000472-2020 de fechas 17 de septiembre del 2020 con el fin de que dichas 
entidades determinen sobre la reserva de los documentos y la viabilidad de 
entrega de estos.  
 



Agrega que una verdadera respuesta, si bien no tiene que ser siempre favorable 
a las pretensiones del peticionario, sí debe cumplir con los requisitos de ser 
oportuna, resolver lo solicitado de manera clara, precisa y congruente, 
considerando que la respuesta emanada por la entidad y puesta en conocimiento 
del solicitante cumple con esas premisas. 
 
Anexa: 1. Respuesta a Derecho de petición de fecha 9 de Julio de 2020. 2. 
Constancia de remisión o envío de la respuesta vía de correo electrónico del 
accionante de fecha 5 de agosto de 2020. 3. Complementación de respuesta a 
Derecho de petición. 4. Constancia de remisión o envío de la complementación 
de respuesta vía de correo electrónico del accionante de fecha 17 de septiembre 
de 2020. 5. Acto administrativo de Nombramiento como gerente de Corvivienda. 
6. Oficios y constancia de remisión de la información y el derecho de petición del 
accionante a los órganos de control y Ministerio de Vivienda. 
 

RÉPLICA DEL ACCIONANTE 
 

Mediante correo electrónico del 18 de septiembre, se recibió oficio suscrito por el 
accionante, manifestando que el 17 de septiembre recibió el oficio No. COOR-
OFI- 000471-2020, aclaratorio de la respuesta recibida en oficio No. COOR-OFI-
000385 del 5 de agoto de 2020, pero que en la misma nuevamente se evidencia 
evasiva a responder los interrogantes, pues no se contesta de fondo lo solicitado 
y considera que el funcionario está en condición de hacerlos. 
 
Respecto de lo manifestado en el oficio aclaratorio, en el que indica que la 
información está sujeta a reserva legal, alega que la petición fue presentada a 
Corvivienda y no al Procurador Provincial o al Contralor Distrital, por lo tanto, es 
aplicable a los procesos disciplinarios y ese funcionario no es ni autoridad 
disciplinaria, ni autoridad judicial. 
 
Que los documentos que reposan en esa entidad son públicos, salvo algunas 
excepciones, que cuando el Gerente de Corvivienda realizó las declaraciones no 
tuvo en cuenta esa figura, por lo cual considera que el funcionario se niega a dar 
respuesta a su solicitud del 8 de julio de 2020, vulnerando su derecho de 
petición, pues no son claras, precisas, congruentes ni consecuentes con el 
trámite surtido. 

 
FUNDAMENTOS PARA DECIDIR 

 
Competencia 
 
Este Juzgado es competente, para tramitar y decidir la presente acción de tutela, 
promovida por PEDRITO TOMAS PEREIRA CABALLERO, contra CORVIVIENDA, 
representada por NESTOR CASTRO CASTAÑEDA – Gerente, o quien haga sus 
veces, al considerar violado su derecho fundamental de petición, por ser 
autoridad de orden distrital, de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 42 
del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el Decreto 1382 de 2000.  
 
Problema Jurídico 
 
¿Vulnera CORVIVIENDA, representada por NESTOR CASTRO CASTAÑEDA – 
Gerente, o quien haga sus veces, el derecho fundamental de petición de 
PEDRITO TOMAS PEREIRA CABALLERO, con la respuesta notificada el 5 de agosto 
y ampliada el 17 de septiembre, ¿respecto de su solicitud del 8 de julio de 2020? 
 
Tesis del despacho 
 
Se tutelará el derecho fundamental de petición de PEDRITO TOMAS PEREIRA 
CABALLERO, al vislumbrarse que la entidad accionada ha vulnerado el mismo, al 
no dar respuesta de fondo a su petición presentada el 08 de julio de 2020. 



Marco Legal y Jurisprudencial 
 
La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la C.N. 
mediante ella toda persona podrá reclamar ante los Jueces de la República, por 
sí, o por intermedio de otra persona que actúe en su nombre, la protección 
inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública 
o de un particular. Solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio 
judicial de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio. Esto es, 
tiene el carácter de subsidiario.  
 
Sobre el derecho de petición 
 
En lo concerniente al Derecho de Petición consagrado como un Derecho 
Fundamental, se debe advertir que el mismo atañe a toda persona y es 
presupuesto indispensable para obtener la pronta resolución del asunto sometido 
al conocimiento y a la decisión de la autoridad pública o privada, según sea el 
caso, en ese sentido se encuentra consagrado en el canon 23 Superior en los 
siguientes términos: 
 
“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por 
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá 
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos 
fundamentales.” 
 
También es pertinente aclarar que el derecho de petición no queda satisfecho con 
la simple recepción de las solicitudes presentadas y que su relevancia, como 
mecanismo que permite la comunicación entre los particulares y el poder público 
o particular delegado no deriva primordialmente de su etapa inicial sino de la 
solución que se brinde a la cuestión planteada.- Es por ello que entre la 
presentación de la solicitud y la resolución de la misma media un lapso suficiente 
para que las autoridades públicas o privadas, dentro del marco de su 
competencia, acometan el estudio de lo pedido, soliciten las informaciones que 
estimen pertinentes, alleguen los elementos de juicio necesarios para que con 
base en ello adopten finalmente la respectiva decisión que dé satisfacción al 
derecho o información solicitada.-  
 
A tono con lo anterior, se encuentra la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual 
se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título II del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en 
su Artículo 14 estableció los términos para resolver las distintas modalidades de 
peticiones, indicando que toda petición deberá resolverse dentro de los quince 
(15) días siguientes a su recepción.  
 
Tras lo anterior resulta claro que el único límite que impone la Constitución para 
no poder ser titular del derecho de obtener pronta resolución a las peticiones es 
que las mismas se hayan formulado de manera irrespetuosa, entendiéndose 
además, que es en la resolución y no en la formulación donde este derecho 
fundamental adquiere toda su dimensión como instrumento eficaz de la 
participación democrática, el derecho a la información y la efectividad de los 
demás derechos fundamentales. 
 
En concomitancia con lo dicho, la rectora de la Jurisprudencia Nacional, en 
tratándose del alcance y sentido que cobija el Derecho de Petición ha establecido 
antecedentes jurisprudencias como el reiterado en la Sentencia T-667 de 2011, 
que entre sus consideraciones dijo lo siguiente:   
 
“4. El derecho fundamental de petición. Reiteración de jurisprudencia 
 



4.3 Con fundamento en la norma constitucional, la Corte Constitucional ha sostenido que 
el ámbito de protección del derecho fundamental de petición comprende los siguientes 
elementos1:  
 
(1) El derecho a presentar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin 
que éstas puedan negarse a recibirlas o tramitarlas. 
 
(2) El derecho a obtener una respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos 
establecidos en las normas correspondientes. 
 
(3) El derecho a recibir una respuesta de fondo, lo que implica que la autoridad a la cual 
se dirige la solicitud, de acuerdo con su competencia, está obligada a pronunciarse de 
manera completa y detallada sobre todos los asuntos indicados en la petición, 
excluyendo referencias evasivas o que no guardan relación con el tema planteado. Esto, 
independientemente de que el sentido de la respuesta sea favorable o no a lo solicitado. 
 
(4) El derecho a obtener la pronta comunicación de la respuesta. 
 
4.4 En consideración de los elementos referidos, la Corte ha indicado que el amparo del 
derecho fundamental de petición no solo implica que la respuesta dada a la solicitud se 
haya efectuado dentro del término legal previsto para el efecto, sino también que dicha 
respuesta sea suficiente, efectiva y congruente, sin que con esto se entienda que la 
protección constitucional se deriva de la contestación favorable a las pretensiones 
formuladas. Al respecto, en la sentencia T-561 de 2007, la Corte explicó:  “Ahora bien, 
esta Corporación ha manifestado que una respuesta es suficiente cuando resuelve 
materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de 
que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario2. La efectividad de la 
respuesta depende de que se solucione el caso que se plantea3. Por último, la 
congruencia exige que exista coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera 
que la solución verse sobre lo pedido y no sobre un tema semejante, sin que se excluya 
la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la 
petición propuesta4”.  
 
Caso Concreto 
 
En el presente asunto, el accionante invoca el derecho de petición en razón a que 
considera no haber recibido respuesta de fondo a la solicitud radicada ante 
CORVIVIENDA, para que se resolvieran un cuestionario de 5 preguntas 
relacionadas, que tiene que ver con afirmaciones realizadas en el marco del 
programa “Libro Blanco”. 
 
El representante legal de Corvivienda, manifiesta por su parte que con fecha 5 de 
agosto notificó al accionante de la respuesta a su solicitud y que el 17 de 
septiembre complementó la misma, advirtiendo que hay alguna información que 
está cobijada con la reserva legal, por lo cual se dio traslado a los entes de 
control para que sean esto los que decidan al respecto. 
 
No obstante, el accionante se reafirma en que la entidad no ha dado respuesta 
de fondo a su solicitud, que la información requerida no está cobijada con 
reserva legal porque él hizo la solicitud a Corvivienda y ellos no son ente 
disciplinario, instancia ante la cual se puede predicar lo manifestado por ellos.  
 
Así las cosas, corresponde al despacho analizar previamente la información 
allegada al expediente para establecer dentro de las premisas legales y 
constitucionales de la figura del derecho de petición si constitucionalmente se 
vulnera o no el derecho invocado por el actor y si es o no procedente su amparo, 
así las cosas se procederá a analizar cada uno de los puntos de la petición contra 
la respuesta, para en ese orden de ideas establecer si se respondieron de 
conformidad con la norma y la jurisprudencia al respecto, veamos: 
                                                
1 La sentencia T-377 de 2000, sistematizó la jurisprudencia constitucional en esta materia. También se pueden consultar las sentencias T-
2 Sentencias T-581 de 2003 y T-1160A de 2001. 
3 Sentencia T-220 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
4 Sentencia T-669 de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.  



 
1º. Solicitud parte A): “De las inconsistencias e irregularidades de los listados de 
los hogares beneficiarios de los subsidios del proyecto ciudadela la paz etapa 3,4 y 5 
sírvase aportar el acto administrativo donde excluyen esos 172 hogares ganadores del 
sorteo y se reemplazan por los 172 hogares no ganadores…”. 
 
En la respuesta presuntamente alusiva a este punto, se observa la descripción 
del proceso de selección de los beneficiarios, pero no se responde concretamente 
por el acto administrativo solicitado, no se indica sobre su existencia, la base de 
datos pública donde puede ser consultado o si por el contrario no existe, por lo 
cual no se considera contestada de fondo la solicitud. 
 
El accionante indaga concretamente por el acto administrativo donde se excluyen 
172 hogares y se reemplazan por otros 172, entendiéndose que este consiste en 
un documento físico, debidamente diligenciado y determinado por un número y 
en una fecha, de carácter público, o sea que puede ser conocido por cualquier 
ciudadano, por lo cual no hay impedimento alguno para suministrarlo o indicar la 
fuente donde se puede consultar o en su defecto indicar si existe o no, lo cual no 
se observa en la respuesta.  
 
Sobre tal aspecto, se debe diferenciar la reserva de la actuación disciplinaria que 
se debe observar en el procedimiento hasta que se formule pliego de cargos o se 
ordene el archivo, pues en el presente caso se está preguntando por un acto 
administrativo de carácter público, sin que Corvivienda sea la entidad que 
adelanta la actuación disciplinaria. 
 
De tal manera se deberá aportar el acto administrativo donde se excluyen 172 
hogares y se reemplazan por otros 172, si existe, o indicar donde ubicarlos o 
indicar si no existe. 
 
1º. Solicitud parte B): “Certificar cuales son las familias a las que 
injustamente se les quitó el subsidio”. 
 
Nuevamente en la respuesta la parte B) de la solicitud No. 1, se observa que la 
información es incompleta, pues si bien suministra un listado de personas “No 
favorecidos en el sorteo realizado los días 13 y 14 de noviembre de 2019” o “No 
figura en la lista oficial de potenciales beneficiarios que irían al sorteo”. No 
certifica a quienes se les quitó el subsidio. 
 
Así las cosas, se deberá aportar la certificación de personas a quienes se les 
quitó el subsidio o si no se ha efectuado tal actuación. 
 
2. Certifique con número de identificación cuales son la más de 800 
personas que estarían afectado (sic) con estas irregularidades y cuál es 
su afectación? 
 
En la respuesta generada el 5 de agosto, no se evidencia el suministro  de la 
certificación en los términos solicitados. Además, en la ampliación a la respuesta, 
oficio del 16 de septiembre, se indica que la mencionada lista no se puede  
aportar por haber sido puesta en conocimiento de las autoridades de control, por 
lo que, aduce, están bajo reserva legal, lo que no constituye una respuesta de 
fondo, porque lo que se está pidiendo es una certificación expedida por 
CORVIVIENDA, entidad que no adelanta el proceso disciplinario . 
 
Se deberá expedir la mencionada certificación o indicar los motivos validos por lo 
cuales no se puede expedir, al ser  un documento que debe emanar de la 
entidad. 
 
3. ¿En cuanto a las presuntas irregularidades en la estructura financiera 
presentada para participar en las convocatorias 123 y 126 dentro del 
Programa VIPA del proyecto Ciudadela la Paz etapas 3, 4 y 5 sírvase 



informar y aportar los soportes de los más de $12.000 millones de pesos 
que existen de diferencia en el proyecto? ¿A quién se le pagaron estos 
recursos cuentas y fechas en las que transfirieron? 

 
No se evidencian los soportes solicitados, ni la relación de pagos, fecha y 
cuentas, ni en respuesta del 5 de agosto ni en la del 16 de septiembre, en esta 
última se informa que no se puede suministrar por tener reserva legal.  
 
De tal manera, se deberá suministrar la información pues como se explicó no 
existe reserva legal. 

 
4.En donde se encuentran los recursos que componen el valor total del 
Proyecto Ciudadela la Paz etapas 4,5 y 6? ¿Cuántos desembolsos, por 
qué concepto y qué valor se ha realizado? 
 
No se evidencia la información solicitada, ni en respuesta del 5 de agosto ni en la 
del 16 de septiembre.  
 
Se deberá suministrar la información. 
 
5.Sírvase en cuanto a la diferencia anunciada dentro del Proyecto 
Ciudadela la Paz explicar en qué consisitó (sic) la irregularidad 
denunciada y como se configuró?” 
 
No se evidencia la información solicitada, ni en respuesta del 5 de agosto ni en la 
del 16 de septiembre, en esta última se informa que no se puede suministrar por 
tener reserva legal.  
 
Conclusión 
 
Así las cosas, este despacho encuentra procedente que se salvaguarde el 
derecho constitucional de petición menoscabado, teniendo en cuenta que los 
efectos  de la vulneración acusada permanecen en el tiempo y la accionada, 
aunque remitió dos respuestas al accionante – 5 de agosto y 16 de septiembre –
no responde de fondo las solicitudes. Lo anterior, en atención a no brindó 
concretamente la información solicitada y, por otro lado, la información requerida 
de ninguna manera se considera sujeta a reserva, pues tal como se dijo 
previamente, esa reserva opera para las actuaciones disciplinarias, misma que 
será tramitada por entidad diferente a CORVIVIENDA, quien está obligada a 
responder o explicar sin evasivas las razones por las cuales no suministra los 
datos pedidos de manera respetuosa. 
 
Por lo anterior se ordenará a CORVIVIENDA, por medio de su representante legal 
o quien haga sus veces, que en el término de tres (03) días hábiles siguientes a 
la notificación de esta decisión, si aún no lo ha hecho, DE RESPUESTA DE FONDO 
y notifique en debida forma a PEDRITO PEREIRA CABALLERO, sobre las 
solicitudes presentadas el 8 de julio de 2020, relacionadas con presuntas 
irregularidades presentadas en el Proyecto Ciudadela 2000. 
 
Una vez cumplido lo ordenado en este fallo, deberá informar de manera 
inmediata al despacho, so pena de incurrir en las sanciones legales previstas en 
el Decreto 2591 de 1991 (Reglamentario de la Acción de Tutela).- 
 
Atentos entonces a lo que se ha dicho, este Juzgado Penal Municipal para 
Adolescentes, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la Ley,  
 
 
 
 



RESUELVE 
 

PRIMERO: TUTELAR el derecho constitucional fundamental de Petición invocado 
por PEDRITO PEREIRTA CABALLERO. 
 
SEGUNDO: ORDENAR a CORVIVIENDA, por medio de su representante legal o 
quien haga sus veces, que en el término de tres (03) días hábiles siguientes a la 
notificación de esta decisión, si aún no lo ha hecho, DE RESPUESTA DE FONDO y 
notifique en debida forma a PEDRITO PEREIRA CABALLERO, sobre las solicitudes 
presentadas el 8 de julio de 2020, relacionadas con presuntas irregularidades 
presentadas en el Proyecto Ciudadela 2000. 
 
TERCERO: Informar a este Juzgado, de manera inmediata, el cumplimiento de lo 
ordenado, so pena de incurrir en las sanciones legales previstas en el Decreto 
2591 de 1991. 
 
CUARTO: Comunicar por el medio más expedito este fallo a las partes, 
haciéndole saber que puede ser impugnado, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al recibo de la comunicación. 
 
QUINTO: De no ser impugnado el presente fallo de Tutela, remitir lo actuado a 
la H. Corte Constitucional, en opción de revisión, al tenor de la norma 31 inciso 
segundo, del Decreto pluricitado. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
WILLIAM DAVID OYOLA YEPES 

JUEZ 
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    OFICIO Nº  
 
Señores:  
CORVIVIENDA  
Email: notificaciones@corvivienda.gov.co 
 
PEDRITO TOMAS PEREIRA CABALLERO  
Email: pedritopereiracaballero@yahoo.com  
 
 
 

 
Rad: 130014071001 2020 00 147 00 Accionante: PEDRITO 

TOMAS PEREIRA CABALLERO ACCIONADO: CORVIVIENDA – 
GERENTE NESTOR CASTRO CASTAÑEDA 

 
 
Nos permitimos informarles que en la fecha este despacho dictó sentencia que en 
su parte resolutiva dice: “PRIMERO: TUTELAR el derecho constitucional fundamental 
de Petición invocado por PEDRITO PEREIRTA CABALLERO. SEGUNDO: ORDENAR a 
CORVIVIENDA, por medio de su representante legal o quien haga sus veces, que en el 
término de tres (03) días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, si aún no lo 
ha hecho, DE RESPUESTA DE FONDO y notifique en debida forma a PEDRITO PEREIRA 
CABALLERO, sobre las solicitudes presentadas el 8 de julio de 2020, relacionadas con 
presuntas irregularidades presentadas en el Proyecto Ciudadela 2000. TERCERO: 
Informar a este Juzgado, de manera inmediata, el cumplimiento de lo ordenado, so pena 
de incurrir en las sanciones legales previstas en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO: 
Comunicar por el medio más expedito este fallo a las partes, haciéndole saber que puede 
ser impugnado, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación. QUINTO: De no ser impugnado el presente fallo de Tutela, remitir lo 
actuado a la H. Corte Constitucional, en opción de revisión, al tenor de la norma 31 inciso 
segundo, del Decreto pluricitado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. WILLIAM DAVID 
OYOLA YEPES. JUEZ”. 
 
Se anexa copia íntegra de la sentencia en archivo adjunto. 
 
Atentamente, 

 
DANIEL CASTILLO PINTO 
Secretario 
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JUZGADO PRIMERO PENAL MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES CON FUNCIONES DE CONTROL DE 
GARANTÍAS DE CARTAGENA DE INDIAS 
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Cartagena de Indias, D.T. Y C. 04 de junio de  2020. 
 

OFICIO Nº  
 
Señor: 
ROBERTO HORACIO VELEZ CABRALES- DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL 
BOLIVAR  
Email: bolívar@defensoria.gov.co 
Cartagena de Indias, D.T. Y C. 

 
 

Rad: 130014071001 2020 00 067 00 
Accionante: ROBERTO HORACIO VELEZ CABRALAES- DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL BOLIVAR 

Accionado: ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS – WILLAM JORGE DAU CHAMATT 
 

 
Nos permitimos informarles que en la fecha este despacho dictó sentencia que en 
su parte resolutiva dice: “PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto 
por hecho superado, por lo tanto negar la solicitud de tutela del derecho 
fundamental de petición invocado por ROBERTO HORACIO VELEZ CABRALAES- 
DEFENSOR DEL PUEBLO REGIONAL BOLIVAR, quien actúa en calidad de tal, 
contra la ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS – WILLAM JORGE DAU 
CHAMATT -. SEGUNDO: Comunicar a las partes intervinientes este fallo por el 
medio más expedito, manifestándole que dentro del término de tres (3) días 
hábiles siguientes a su notificación puede impugnarse, al tenor del Art. 30 del 
Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, envíese lo 
actuado a la H.  Corte Constitucional para su eventual revisión. (Art. 33 
Decreto 2591/91).- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. WILLIAM DAVID OYOLA 
YEPES. JUEZ.” 
 
Se anexa copia íntegra de la sentencia en archivo adjunto. 
 
Atentamente, 

 
DANIEL CASTILLO PINTO 
Secretario 
 


