
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 20-444900--0 FECHA: 2020-11-24 11:16:41

DEP: 4005 GRUPO DE TRABAJO DE CALIFICACI EVE: 362 DEMANDA 

TRA: 400 DEMANDA PROTECCI CONSUMIDOR JURISDICCIONAL FOLIOS: 2

ACT: 411 PRESENTACION 

Bogotá D.C.
4005

Señor (a) (es):
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA DE ASUNTOS JURISDICCIONALES

Asunto: Radicación: 20-444900--0
Trámite: 400
Evento: 362
Actuación: 411

Ref.: ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR ART. 56 DE LA LEY 1480 DE 2011

El(los) aquí demandante(s), por medio del presente escrito me(nos) permito(permitimos) impetrar
demanda de acción de protección al consumidor art. 56 de la ley 1480 de 2011 de conformidad con la
siguiente información:

DATOS DEL DEMANDANTE

Tipo de Identificación: Cedula de Ciudadania
Identificación: 21086783
Primer Nombre: LUZ
Segundo Nombre: MARINA
Primer Apellido: FLOREZ
Segundo Apellido: RIVERA
Dirección: CRA 95J 91A22
País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTÁ
Ciudad: BOGOTA D.C.
Correo Electrónico: luzmacf@gmail.com
¿Indique si tiene acceso a medios tecnológicos (computador con audio y video, e internet) a efectos de
asistir a la audiencia previstas en los artículos 392, 372 y 373 del C.G del P., de manera virtual: SI

DATOS DEL DEMANDANTE



Tipo de Identificación: Cedula de Ciudadania
Identificación: 19297282
Primer Nombre: MIGUEL
Segundo Nombre: ANTONIO
Primer Apellido: CASTELLANOS
Segundo Apellido: ACOSTA
Dirección: CRA 95J 91A22
País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTÁ
Ciudad: BOGOTA D.C.
Correo Electrónico: migcas01@hotmail.com
¿Indique si tiene acceso a medios tecnológicos (computador con audio y video, e internet) a efectos de
asistir a la audiencia previstas en los artículos 392, 372 y 373 del C.G del P., de manera virtual: NO

DATOS DEL DEMANDADO

Tipo de Persona: JURIDICA
Tipo de identificación: NIT
Número de identificación: 830010671
Nombre Completo: INVERSIONES CREAR RAMA S.A.
País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTÁ
Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: LEY PROTECCION DATOS PERSONALES
Correo Electrónico: LEY PROTECCION DATOS PERSONALES

DATOS DEL DEMANDADO

Tipo de Persona: JURIDICA
Tipo de identificación: NIT
Número de identificación: 900060442
Nombre Completo: REFINANCIA S.A.S.
País: COLOMBIA
Departamento: BOGOTÁ
Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: LEY PROTECCION DATOS PERSONALES
Correo Electrónico: contactenos@referencia.co

RECLAMO DIRECTO

Manifiesto que efectué el reclamo directo ante el productor y/o proveedor, de forma ESCRITO, el día
24/08/2020.

Así mismo, me permito indicar que el demandado dio respuesta a mi reclamación el día 18/09/2020,
manifestando Que hubo un error y el precio del tratamiento contratado fue modificado..

ESTUDIAR EL CONTENIDO DE UNA CLÁUSULA CUYO CONTENIDO ESTIMA ABUSIVO O SE
INVOCA CUALQUIER NORMA DE PROTECCIÓN CONTRACTUAL

HECHOS 



1. La parte demandante celebró con la demandada un contrato de: Contrato de Tratamiento Odontologico
2. El referido contrato tenía como objeto: 10 hitos de trabajo contratado segun presupuesto que se anexa
como prueba
3. Las inconformidades o inconsistencias presentadas con el contrato objeto de controversia
corresponden a: Que dentisalud modifico el precio senalado en el presupuesto, incrementandolo
injustificadamente, como no estuvimos de acuerdo, no completo la entrega del tratamiento.
4. Contiene una cláusula que estimo abusiva porque: El cambio en las condiciones inicialmente
contratadas y el incumplimiento.
5. El tratamiento esta siendo pagado a traves de la sociedad refinancia a quien solicitamos sea vinculado
al contradictorio.

PRETENSIONES

1 Que se declare que el(los) demandado(s) violó(aron) las normas de protección contractual
2 Que como consecuencia de la anterior declaración, el demandado se abstenga de dar aplicación a la
siguiente cláusula En la cual modifica el precio a lo que ya habia sido pactado, segun presupuesto
emitido al comienzo de la relacion.
3 Que se declare que las condiciones negociables generales del contrato objeto de controversia, no
reúnen las exigencias del articulo 37 de la Ley 1480 de 2.011, y por lo tanto las mismas son ineficaces

FUNDAMENTO DE DERECHO

Invoco como fundamento normativo para hacer valer los derechos que me asisten, los artículos 56 y 58
de la Ley 1480 de 2011, contentiva del Estatuto del Consumidor.

PRUEBAS

1. contrato_PUESTOCONTRATADO.jpg

2. otraPrueba_BADODEREFINANCIA.jpg

3. reclamacion_REC.DTA.AGOSTO.pdf

4. respuesta_LAMACIaONINICIAL.pdf

NOTIFICACIONES

La parte demandante recibirá notificaciones en (luzmacf@gmail.com CRA 95J 91A22)
La parte demandante recibirá notificaciones en (migcas01@hotmail.com CRA 95J 91A22)
La parte demandada recibirá notificaciones en (kenia.castellanos@dentisalud.com.co
Desconcontactenos@referencia.coocida)
La parte demandada recibirá notificaciones en (servicioalafiliado@referencia.co Desconocida)

__________________________________________
LUZ MARINA FLOREZ RIVERA
MIGUEL ANTONIO CASTELLANOS ACOSTA

Nota: Las decisiones de los trámites y los procesos adelantados por la Superintendencia de Industria y



Comercio serán adoptadas dentro de los términos estipulados en las disposiciones legales que los
regulen, atendiendo el debido proceso.



 

 

 

 

Señores 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

Doctor Pedro Alejandro Niño Roa 

Coordinador grupo de trabajo de secretaria 

Asuntos Jurisdiccionales  

contactenos@sic.gov.co  

Cra 13 No. 27 – 00  

Bogotá.  

 

REF: CONTESTACIÓN DE DEMANDA  

DE: LUZ MARINA FLORES RIVERA 

       MIGUEL ANTONIO CASTELLANOS ACOSTA  

CONTRA: INVERSIONES CREAR RAMA S.A. – DENTISALUD 

ACCIÓN: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

RADICACIÓN: N° 20-444900-6 

 

LUIS EDUARDO MARTINEZ GUTIERREZ, mayor de edad y domiciliado en Bogotá, identificado 

con la cédula de ciudadanía N° 19.217.797 de Bogotá, en mi condición de representante legal 

de la sociedad INVERSIONES CREAR RAMA S.A. – DENTISALUD con NIT: 830.010.671-6, 

respetuosamente doy respuesta dentro del término concedido en relación con los cargos, que 

nos notificaron mediante aviso.  

 

I. DE LAS ACTUACIONES DEL DESPACHO: 

 

Los hechos materia de la investigación devienen de la demanda presentada por la señora LUZ 

MARINA FLOREZ RIVERA y el señor MIGUEL ANTONIO CASTELLANOS ACOSTA, en acción 

de protección al consumidor , la cual esta admitida y corre traslado mediante el auto 6128 con 

fecha 26 de enero de 2021, por medio del cual el despacho formuló pliego de cargos en contra 

la entidad INVERSIONES CREAR RAMA S.A. – DENTISALUD la cual represento, todo esto por 

presunta infracción a la ley 1480 de 2011 relacionada con el presunto incumplimiento al estatuto 

del consumidor, en la adquisición del servicio de tratamiento odontológico ofrecido y puesto en 

marcha por nuestros profesionales especialistas.  

FRENTE A LOS HECHOS DE LA SEÑORA LUZ MARINA FLOREZ  

FRENTE AL HECHO PRIMERO: CIERTO La parte accionante menciona que en el mes de 

febrero del año 2020 celebro con INVERSIONES CREAR RAMA S.A – DENTISALUD, contrato 

de tratamiento odontológico, en tal sentido nos permitimos mencionar que este hecho es cierto 

y fue perfeccionado por las partes el día doce (12) de febrero del año dos mil veinte (2020). 

FRENTE AL HECHO SEGUNDO: PARCIALMENTE CIERTO Argumenta la paciente que el 

contrato tenia como objeto: diez (10) hitos de trabajo contratado, según el presupuesto que se 

permite anexar como evidencia de este.  

Por tal motivo INVERSIONES CREAR RAMA S.A, según se evidencia en el plan de tratamiento 

que fue aceptado y aprobado por el paciente, se permite describir los procedimientos contratados 

y aquellos que se encuentran pendientes por realizar. 
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Realizados:   

1. Toma de impresión preliminar protesis parcial removible 

2. Póliza DENTICARD tomador principal 

3. Exodoncia método cerrado – alta y media dificultad diente 26 

4. Endodoncia dientes premolares diente 14 

5. Corona temporal acrílica autocurado diente 14 

6. Endodoncia dientes morales diente 46 

7. Resina post 1 superior diente 46 

8. Núcleo diente 14 

9. Alargamiento de corona diente 46 

10. Alargamiento de corona diente 14 

11. Coronas metal porcelana de los dientes 14 y 46 

12. Toma de impresión definitiva protesis parcial removible 

13. Prueba de plato base y rodete protesis parcial removible  

14. Prueba de enfilada protesis parcial removible  

Pendientes por realizar: 

1. Entrega definitiva protesis parcial removible  

Lo anterior indica que el plan de tratamiento se encuentra ejecutado en un noventa y nueve por 

ciento (99%) y que el contrato de prestación de servicios odontológicos fue cumplido en su 

totalidad por la entidad que represento.  

FRENTE AL HECHO TERCERO: PARCIALMENTE CIERTO, La señora LUZ MARINA FLOREZ 

RIVERA, argumenta que las inconformidades o inconsistencias presentadas con el contrato 

objeto de controversia corresponden a: Que DENTISALUD, modifico el precio señalado en el 

presupuesto incrementándolo injustificadamente. Según ella presuntamente como no se estuvo 

de acuerdo, no se completo la entrega total del tratamiento.  

Vale la pena aclarar que todo tratamiento odontológico puede presentar cambio durante el 

mismo, es preciso mencionar que la paciente, la señora LUZ MARINA FLOREZ RIVERA firmo 

voluntariamente, aceptando dichos cambios y su procedente costo adicional. Por tal motivo me 

permito adjuntar el plan de tratamiento definitivo de la paciente en mención donde es evidente la 

anotación mencionada. Bajo este argumento aclaramos que: 

Teniendo en cuenta los valores que menciona la accionante, debemos manifestar que según 

historia clínica y contrato firmado por la paciente se establece claramente que: 

CLÁUSULA 27: “el paciente al que se le practiquen trabajos de odontología ha sido informado 

de los riesgos de los tratamientos, entiende que el tiempo dado es meramente tentativo y los 

valores que no hayan sido cubiertos previamente, deberán ser asumidos en nombre propio”.  

Por otro lado, en este mismo ítem, aclaramos que fue presentado a la paciente en mención un 

primer presupuesto equivalente al valor de SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO 

CINCUENTA MIL PESOS ($7’035.150) Mc/Te. En este se puede observar por el despacho 

modificación de este presupuesto que aporta el paciente con fecha veintidós (22) de febrero de 

dos mil veinte (2020), por un valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($6’877.650) Mc/Te. Por tal motivo, se realiza 

nuevamente modificación el día trece (13) de marzo de 



 

 

 

dos mil veinte (2020), por un ultimo valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS ($6’542.850) Mc/Te.  

El día diecisiete (17) de julio de dos mil veinte (2020), se procede a realizar una adición, al 

presupuesto del tratamiento, aprobada por la paciente por un valor de TRESCIENTOS MIL 

TRESCIENTOS PESOS ($300.300) Mc/Te, por concepto de resina de alta estética para el diente 

12 2 superficies.  

En tal sentido, el valor total del tratamiento finalmente con todas sus adiciones y modificaciones 

es de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 

($6.814.650) Mc/Te. Es indispensable mencionar y aclarar que de acuerdo con los estados de 

cuenta, se evidencia que a DENTISALUD, la entidad financiera (REFINANCIA) realiza el 

desembolso de SEIS MILLONES CIENTO VEINTI CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 

PESOS ($6’125.450) Mc/Te el día doce (12) de febrero de dos mil veinte (2020). Por lo tanto, el 

valor que la paciente indica que se encuentra pagando incluye los intereses y gastos 

administrativos que ella debe cancelarle a entidad REFINANCIA, con quien finalmente adquirió 

el crédito, los cuales también se le explicaron en su momento, como evidencia probatoria de esto 

nos permitimos adjuntar y solicitamos se tenga como prueba el consentimiento informado del 

crédito, firmado por el Señor MIGUEL ANTONIO CASTELLANOS titular del crédito objeto de 

discusión.  

FRENTE AL HECHO CUARTO: NO ES CIERTO, Menciona la Señora LUZ MARINA FLOREZ 

RIVERA, que presuntamente se están incluyendo clausulas abusivas al contrato inicialmente 

perfeccionado. Bajo este hecho, me permito mencionar que dentro de la visión y el objetivo 

general de INVERSIONES CREAR RAMA S.A, no se encuentra la posibilidad de lesionar al 

paciente a fin de pactar dentro de las relaciones contractuales que nos cobijan clausulas 

abusivas. De esto concurre evidencia dentro del acervo probatorio en torno a las clausulas 

contractuales y los consentimientos informados firmados por la Señora LUZ MARINA FLOREZ 

RIVERA.  

FRENTE AL HECHO CINCO: ES CIERTO, Menciona la señora que el tratamiento está siendo 

pago a través de la sociedad REFINANCIA, a quien solicita la misma que sea llamada a ejercer 

acciones frente al proceso en mención.  

Es preciso aclarar que como el valor de la financiación no cubrió la totalidad del valor del 

tratamiento la paciente debe cancelar el valor de QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA PESOS ($507.290) Mc/Te, para poder culminar con el tratamiento, puesto que el plan 

de tratamiento se encuentra totalmente finiquitado y solo queda realizar la entrega de la 

PROTESIS PARCIAL REMOVIBLE. Nos hemos comunicado varias veces con la paciente desde 

el CSO Colsubsidio para agendar las citas, pero la paciente refiere que no va a cancelar y ni 

tampoco a asistir a más controles.  

II. EXCEPCIONES DE FONDO 

 

1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En cuanto tiene que ver con los contratos de 

asistencia odontológica de la paciente LUZ MARINA FLOREZ RIVERA, los contratos se 

cumplieron a cabalidad teniendo como base los planes de tratamiento que correspondían 

a tratamientos de odontología correctiva, solo queda por entregar la protesis parcial 

removible.  

 



 

 

 

2. CUMPLIMIENTO DE LA CLAUSULA COMPROMISORIA: Respecto a la clausula 

compromisoria que reposa en los contratos perfeccionados por las partes solicito se 

cumpla expresamente lo evidenciado allí, el cual manifiesta que cualquier controversia 

que surja en torno a diferencias de las partes serán sometidas a conciliación.  

 

3. GENERICA: Teniendo en cuenta las situaciones fácticas, así como los medios 

probatorios allegados en el presente proceso, solicito de manera respetuosa a su 

Despacho, que en caso de probarse en el transcurso de este una excepción, se declare 

prospera de conformidad al artículo 282 del C.G.P. 

 

III. PRETENSIONES 

 

En cuanto a lo pretendido por la accionante 

 

1. Respecto a la primera pretensión por parte de la señora LUZ MARINA FLOREZ RIVERA, 

en relación a que se violaron normas de protección contractual, no es preciso esclarecer 

este hecho, en el sentido que como se ha intentado demostrar a lo largo de esta 

contestación, en su momento se dieron a conocer las condiciones, riesgos y/o adiciones 

que conlleva este tipo de tratamientos, en cuanto al deber de información, consta en los 

anexos allegados en este, que en el momento oportuno se dio a conocer a la accionante 

todas las actuaciones a tener en cuenta, evidencia que se encuentra plasmada en su 

consentimiento a través de su firma a nombre propio.  

 

2. En cuanto a la segunda pretensión de abstenernos de dar aplicación a la clausula en la 

cual se modifica el precio de lo que ya había sido pactado, solicitamos se tenga en cuenta 

como prueba el anexo que tiene que ver con el consentimiento informado de la paciente, 

en donde se deja constancia que dado el caso que el tratamiento requiera valores 

adicionales a los inicialmente pactados, deberán ser sufragados por el paciente, debido 

a que cada tratamiento tiene un fin diferente al común.  

 
3. Por último dando alcance a la pretensión tercera que habla de declarar que las 

condiciones negociables generales del contrato, no reúnen las exigencias del articulo 37 

de la ley 1480 de 2011, para dar contestación a esta, me permito dar a conocer los 

requisitos esenciales de este articulado, los cuales fueron cumplidos a satisfacción por 

mi representada.  

 
1. Haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la 

existencia efectos y alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará 

el idioma castellano.  

 

Nos permitimos aclarar que en el momento oportuno los especialistas competentes, dieron a 

conocer a la paciente sobre todas las implicaciones que trae iniciar un tratamiento odontológico 

con las condiciones de la señora en mención, el idioma utilizado en los documentos 

perfeccionados y aceptados por la paciente, como consta en el acervo probatorio de este 

documento, son legibles. De igual manera estos fueron socializados para evitar todo tipo de 

confusión, valga la pena reiterar que la evidencia se refleja en el consentimiento informado 

voluntario de la señora LUZ MARINA FLOREZ RIVERA.  

 



 

 

 

2. Las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas 

 

Solicito se tenga en cuenta los documentos allegados como anexo a este escrito de 

contestación, donde se deja evidencia de la claridad de los documentos avalados por la 

paciente.  

 

3. En los contratos escritos, los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no incluir 

espacios en blanco (…) 

 

Vale la pena recordar que nuestros documentos no constan con espacios en blanco que 

permitan la confusión del paciente, el único documento que tiene un campo para escribir por 

parte del odontólogo especialista tratante, se refleja en el consentimiento informado para un 

procedimiento quirúrgico, donde el profesional luego de realizar el tratamiento informa de los 

posibles riesgos adyacentes que pueda presentar el paciente luego de su intervención 

odontológica. De lo contrario, todos los documentos que reflejan las relaciones contractuales 

entre las partes constan por escrito, y sus parágrafos son claros para evitar mal entendidos de 

las obligaciones de cliente y profesional.  

 

Por los argumentos anteriormente mencionados, solicito que se declaren probadas las 

excepciones propuestas por la compañía INVERSIONES CREAR RAMA S.A.  

 

IV. PRUEBAS. 

 

Solicito muy respetuosamente, se decreten y tengan como pruebas las siguientes. 

 

DOCUMENTALES: 

 

- Certificado de Existencia y Representación de INVERSIONES CREAR RAMA S.A. 

 

- Contrato de asistencia odontológica 

 

- Dos (02) Planes de tratamiento firmados por la paciente 

 

- Historia clínica de la paciente  

 

- Consentimientos informados firmados  

 
- Adiciones del plan de tratamiento 

 

 

INTERROGATORIO  

 

Solicito se sirva decretar el interrogatorio de parte que formulare oralmente en la audiencia 

concentrada a los demandantes con el propósito de establecer la veracidad de los hechos 

demandados y las circunstancias en que ellos se realizaron, en tal sentido estos reciben 

notificaciones en LA CARRERA 95 J 91 A 22.  

 

 



 

 

 

V. NOTIFICACIONES 

 

La sociedad que represento recibirá notificaciones en la Dirección Carrera 49 B No. 91-91 Barrio 

la Castellana o en los correos electrónicos: representantelegal@dentisalud.com.co, y 

auxiliarjuridica2@dentisalud.com.co.  

 

 

 

Atentamente, 

 

 

LUIS EDUARDO MARTINEZ GUTIERREZ 

C. C.  No. 19’217.797 de Bogotá D.C.  

Representante Legal 

INVERSIONES CREAR RAMA S.A. 

 

ELABORO: María Alejandra Nieto Gacha – Analista Jurídico  
REVISO: Luis Eduardo Martínez Gutiérrez  
APROBO: Luis Eduardo Martínez Gutiérrez 
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 14 de marzo de 2022 Hora: 13:17:24

                                       Recibo No. AA22325609

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22325609904A8

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.  RENUEVE  SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO
Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        INVERSIONES CREAR RAMA S.A.                     
Nit:                 830.010.671-6                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00670135
Fecha de matrícula:   26 de octubre de 1995
Último año renovado:  2021
Fecha de renovación:  30 de marzo de 2021
Grupo NIIF:           Grupo I. NIIF Plenas                          
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal:  Cra 49B 91 91
Municipio:                          Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerente.contabilidad@dentisalud.com.co
Teléfono comercial 1:               7459010
Teléfono comercial 2:               No reportó.
Teléfono comercial 3:               No reportó.
 
Dirección para notificación judicial:   Cr 49 B No. 91-91
Municipio:                              Bogotá D.C.
Correo             electrónico             de            notificación:
representantelegal@dentisalud.com.co
Teléfono para notificación 1:           7459010
Teléfono para notificación 2:           No reportó.
Teléfono para notificación 3:           No reportó.
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Signature Not Verified



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 14 de marzo de 2022 Hora: 13:17:24

                                       Recibo No. AA22325609

                                           Valor: $ 6,500

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A22325609904A8

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Escritura  Pública  No.  2833, Notaría 22 de Santa Fe de Bogotá del 27
de  septiembre  de  1.995, inscrita el 26 de octubre de 1.995, bajo el
No.   513854  del  libro  IX,  se  constituyó  la  sociedad  comercial
denominada: INVERSIONES CREAR ORAL LIMITADA. -
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Por  Escritura  Pública  No.  2949  del  29 de diciembre de 2007 de la
Notaría  73  de  Bogotá  D.C., inscrita el 15 de enero de 2008 bajo el
número  1183839  del  libro  IX,  la  sociedad  cambió  su  nombre de:
INVERSIONES  CREAR  ORAL  LIMITADA,  por el de: INVERSIONES CREAR RAMA
S.A.
 
 
Por  Escritura  Pública  No.  2949  del  29 de diciembre de 2007 de la
Notaría  73  de  Bogotá  D.C., inscrita el 15 de enero de 2008 bajo el
número  1183839  del  libro  IX, la sociedad se transformó de Sociedad
Limitada  en  Sociedad  Anónima  bajo  el nombre de: INVERSIONES CREAR
RAMA S.A.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
29 de diciembre de 2027.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La  sociedad  tendrá como objeto principal las siguientes actividades:
La  prestación  de  servicios profesionales en el campo de la salud de
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la  medicina  general  y  en  el campo de la salud oral, dentro de las
cuales  se  dedicara  especialmente  a  ofrecer  todos  los  servicios
relacionados   con   servicios  médicos,  odontológicos,  laboratorios
clínicos   y   radiológicos;  asesoría,  consultoría  y  capacitación,
formación  académica no formal, universitaria y especializada, para lo
cual    podrá    organizar,   desarrollar   y   ejecutar   seminarios,
conferencias,  diplomados,  y establecer centros de estudio en el área
de  la  salud  a nivel de pregrado, en ciencias como administración de
empresas,  contaduría,  enfermería, ingeniería de sistemas; ingeniería
industrial,  odontología,  psicología,  administración  de  salud, con
énfasis    en    seguridad    social,   comunicación   organizacional,
contabilidad  gerencial,  gerencia  de  mercadeo,  gerencia de talento
humano,   gerencia   financiera,  gerencia  hospitalaria,  gestión  de
empresas   del   sector   solidario,   gobierno   y   gestión  pública
territoriales,    odontología    legal    y    forense,   periodoncia,
rehabilitación   oral,   previo  el  cumplimiento  de  los  requisitos
establecidos   por   el   Ministerio   de   Educación,  también  podrá
convertirse  en  Institución  Prestadora  de  Servicios de Salud (IPS)
conforme  a  los  objetivos,  facultades  y funciones previstas por la
ley.  En  desarrollo  del  objeto  social  la  sociedad podrá comprar,
vender,  permutar y arrendar toda clase de bienes muebles e inmuebles.
Así  mismo  podrá  invertir  con  carácter permanente o transitorio en
bienes  raíces  y  toda  clase  de  valores, tales como bonos, letras,
pagares  y  demás  papeles de crédito, acciones y derechos en sociedad
de  cualquier  tipo,  cualesquiera  que  sea su objeto, bien sea en el
acto  de  constitución de ellos o en sociedades ya constituidas, dar y
recibir  crédito,  de cualquier clase otorgando y recibiendo garantías
reales  o personales. Igualmente en desarrollo del objeto social podrá
efectuar  cualesquiera  operación de crédito activo y pasivo, adquirir
o  enajenar  bienes  muebles  o  inmuebles,  hipotecarlos,  gravarlos,
darlos  en  prenda,  tomar  en  arriendo  bienes  muebles e inmuebles,
girar,  endosar,  aceptar,  protestar, cancelar, avalar, dar y recibir
en  pago toda clase de instrumentos negociables y en: general celebrar
el  contrato  comercial  de  cambio  en todas sus manifestaciones; así
como  realizar  toda  clase de actos y negocios relacionados directa e
indirectamente  en  desarrollo  del  objeto social. De la misma manera
podrá  comprar,  vender,  arrendar,  importar  y  distribuir  equipos,
instrumentos,  materiales  e  insumos y material didáctico y docente y
que  permitirán  estar  a  la  par con la tecnología de punta a fin de
desarrollar  el  objeto  social,  para  la  realización  del objeto la
compañía  podrá  efectuar  toda clase de inversiones y en general todo
acto   civil  o  comercial  de  carácter  licito.  La  sociedad  podrá
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contratar  tanto  en  el  sector  privado como en el sector público en
general.  También  podrá  intervenir  en  la contratación con países y
sociedades   extranjeras,   la   sociedad  podrá  importar,  exportar,
producir,    comercializar,   productos   farmacéuticos,   suministros
médicos,  suministros  odontológicos, de laboratorio clínico, rayos x,
y  en  general  todo  lo  relacionado  con medicamentos, como medicina
humana,   veterinaria,   de   origen   vegetal,   animal,   naturales,
sintéticos,  con  aplicación  oral,  inyectable o tópica, productos de
belleza  en  todas  sus  presentaciones  y  usos, igualmente todos los
instrumentos   construidos   en   cualquier   material,   electrónicos
digitales,  mecánicos,  magnéticos  o de precisión, necesarios para su
aplicación  detección,  diagnóstico  y evaluación de enfermedades y de
ortopedia,  sean  nacionales  o  importados.  Podrá comprar, vender, y
comercializar  software  para  cualquier actividad comercial, social e
industrial.   Podrá   adquirir   equipos   de   transporte   organizar
establecimientos  de  comercio  para  la  prestación  de sus servicios
inherentes   al   objeto.   Podrá   celebrar  los  modernos  contratos
comerciales  como  de  leasing,  joint venture, know how, outsourcing,
fiducia,  fusiones,  franquicia,  factoring,  colaboración, consorcio,
uniones   temporales   y/   o   alianzas,  cuentas  en  participación,
representación   bien   sea   con  entidades  privadas  como  públicas
nacionales  y  extranjeras, así como otras modalidades de contratación
legal  que surjan con posterioridad a este acto. Como parte del objeto
social  principal  podrá prestar asesoría, consultoría, capacitación y
ejecución  en  programas de promoción y prevención, planes de atención
básica,   auditorias   clínicas;  auditorias  de  cuentas.  De  manera
adicional  la  empresa  podrá  llevar a cabo actividades de ingeniería
civil  mecánica,  eléctrica  electrónica, mecatrónica, construcción de
viviendas  de  interés  social y privadas, de sistemas arquitectónicos
lo  que  implica  diseños montajes, proyectos de construcción de obras
civiles,  industriales.  De otra parte la sociedad podrá realizar toda
clase  de  títulos  de  inversión  explotación  de  negocios agrícolas
ganaderos,  enajenar  por  motivos  ajenos  a  especulación  cuando la
respectiva  inversión  ya  no  convenga, los bienes raíces, derechos y
acciones  en sociedades bursátiles de su propiedad. Adquirir todos los
activos  fijos  de carácter mueble o inmueble que sean necesarios para
el  desarrollo  de  los negocios sociales; adquirir o prestar dinero a
interés;  gravar  o  limitar  el  dominio  de  sus activos fijos, sean
muebles  o  inmuebles, y enajenarlos cuando por razones de necesidad o
conveniencia  fuere aconsejable su disposición, y en general, ejecutar
todos  los  actos  y celebrar todos los contratos que guarden relación
de  medio  a  fin  con  el  objeto  social  expresado en el precedente
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articulo  y  todos  aquellos  que  tengan  como  finalidad ejercer los
derechos   y   cumplir   las  obligaciones  legales  o  convencionales
derivadas  de  su existencia y de las actividades desarrolladas por la
compañía.  La  sociedad  no  reconocerá intereses sobre los dividendos
que  no  fueren  reclamados  oportunamente,  los cuales quedaran en la
caja de la sociedad, en depósito disponible a la orden del dueño.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $1.000.000.000,00
No. de acciones    : 10.000.000,00
Valor nominal      : $100,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $650.000.000,00
No. de acciones    : 6.500.000,00
Valor nominal      : $100,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $650.000.000,00
No. de acciones    : 6.500.000,00
Valor nominal      : $100,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
La  sociedad tendrá un Gerente General, un primer suplente del Gerente
General  que es un Asesor Legal externo y Segundo suplente del Gerente
General  que  puede ser un accionista, o miembro de la Junta Directiva
quienes  reemplazarán;  al  principal,  en  sus  faltas  accidentales,
temporales  o  absolutas.  El  Gerente General, o sus suplentes, serán
elegidos por la Asamblea de Accionistas o la Junta Directiva.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
El  Gerente  General  y  sus  suplentes  como  Representantes  legales
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ejercerán  todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo, y
en  especial,  las  siguientes  1  Representar  a la sociedad ante los
accionistas,  ante  terceros  2 Ejecutar todos los actos u operaciones
correspondientes  al  objeto social, de conformidad con lo previsto en
las  leyes  y en estos estatutos. 3 Presentar a la Asamblea General en
sus  reuniones  ordinarias,  un  inventario  y  un  balante  de fin de
ejercicio,  junto  con  un  informe  escrito  sobre la situación de la
sociedad,  un  detalle  completo de la cuenta de pérdidas y ganancias,
un  proyecto  de  distribución utilidades obtenidas, y, en general los
informes  financieros  de  ley.  4 Representar a la sociedad ante toda
clase  de  autoridad.es  del  orden administrativo y jurisdiccional. 5
Nombrar  y  remover  los  empleados de la sociedad cuyo nombramiento y
remoción  le delegue la Junta Directiva. 6 Tomar todas las medidas que
reclame  la  conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad
de  los  empleados  de  la administración de la sociedad e impartirles
las  órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía.
7  Convocar  la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo
juzgue  conveniente  o  necesario  y  hacer las convocatorias del caso
cuando  lo  ordenen  los  estatutos,  la  Junta Directiva o el revisor
fiscal  de  la  sociedad.  8  Convocar  la  Junta  Directiva cuando lo
considere  necesario  o  conveniente mantenerla informada del curso de
los  negocios  sociales.  9 Cumplir las órdenes e instrucciones que le
impártanla,  Asamblea  General o la Junta Directiva, y, en particular,
solicitar   autorizaciones   para   los  negocios  que  deben  aprobar
previamente  la  asamblea  o  la Junta Directiva según lo disponen las
normas  correspondientes del presente estatuto. 10 Cumplir o hacer que
se  cumplan  oportunamente  todos  los requisitos o exigencias legales
que  se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad.
11  El Gerente general y sus suplentes podrán comprar, vender o gravar
bienes  inmuebles y celebrar contratos cuyos valores no sobrepasen los
500  salarios  mínimos  mensuales vigentes cuando lo actos o contratos
sobrepasen  la  cuantía  de  500  salarios  mínimos mensuales vigentes
deberá  solicitar  aprobación  de la Junta Directiva. 12 Autorizar con
su  firma  todos  los documentos públicos o privados que deban otorgar
en  desarrollo  de  las  actividades  sociales  o  en  interés  de  la
sociedad.   La  Sociedad  no  podrá  ser  garante  de  obligaciones  a
terceros.  En consecuencia, les está prohibido, al Representante Legal
y  a  los  demás  administradores  de la sociedad, por si obtener bajo
cualquier  forma  o  modalidad  jurídica  prestamos  por  parte  de la
sociedad  u  obtener  de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier
otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.
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                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Por  Acta No. 139 del 19 de julio de 2019, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 1 de agosto de 2019 con el No.
02492207 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Gerente General   Eder Cabrera Gutierrez    C.C. No. 000000006023959 
 
Por  Acta  No.  148  del  4  de  marzo  de  2022  de  la  Asamblea  de
Accionistas,  inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 10 de Marzo de
2022  con  el No. 02801899 del Libro IX, se aceptó la renuncia de Eder
Cabrera Gutierrez y se dejó vacante el cargo.                        
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer            Luis  Eduardo  Martinez   C.C. No. 000000019217797 
Suplente    Del   Gutierrez                                          
Gerente                                                              
General                                                              
 
Por  Acta  No.  147  del  30  de  noviembre  de  2021,  de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de diciembre de
2021 con el No. 02773722 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Segundo           Rafael Quintero Muñoz     C.C. No. 000000079365143 
Suplente    Del                                                      
Gerente                                                              
General                                                              
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                           JUNTA DIRECTIVA                          
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Por  Acta No. 145 del 26 de abril de 2021, de Asamblea de Accionistas,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de octubre de 2021 con el No.
02751098 del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Orlando  Martin Fajardo   C.C. No. 000000012131986 
                  Fayad                                              
 
Segundo Renglon   Rafael Quintero Muñoz     C.C. No. 000000079365143 
 
Tercer Renglon    Olga  Lucia  Valenzuela   C.C. No. 000000051857295 
                  Ramirez                                            
 
 
SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Felipe          Fajardo   C.C. No. 000001018511014 
                  Valenzuela                                         
 
Segundo Renglon   Clara    Ines   Ramirez   C.C. No. 000000041550734 
                  Anzola                                             
 
Tercer Renglon    Luis  Eduardo  Martinez   C.C. No. 000000019217797 
                  Gutierrez                                          
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Por  Acta No. 138 del 29 de marzo de 2019, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 9 de mayo de 2019 con el No.
02463633 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   CROWE CO S.A.S            N.I.T. No. 000008300008189
Persona                                                              
Juridica                                                             
 
Por  Documento  Privado  del  25  de abril de 2019, de Revisor Fiscal,
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inscrita  en  esta  Cámara de Comercio el 9 de mayo de 2019 con el No.
02463634 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Natalia       Gutierrez   C.C.  No.  000001094936032
Principal         Carvajal                  T.P. No. 235023-T        
 
Por  Documento  Privado  del  1  de  julio de 2021, de Revisor Fiscal,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 12 de julio de 2021 con el No.
02722881 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Jennifer        Tatiana   C.C.  No.  000001030650042
Suplente          Suarez Uyaban             T.P. No. 259475-t        
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No.  0002114 del 3 de junio    00641407  del  13  de  julio de
de  1998 de la Notaría 25 de Bogotá    1998 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P. No. 0003110 del 14 de agosto    00745358  del  19 de septiembre
de  2000 de la Notaría 12 de Bogotá    de 2000 del Libro IX          
D.C.                              
E.  P.  No. 0001135 del 29 de abril    00989317  del 3 de mayo de 2005
de  2005 de la Notaría 25 de Bogotá    del Libro IX                  
D.C.                              
E.  P.  No.  0000575 del 7 de marzo    01042914  del  9  de  marzo  de
de  2006 de la Notaría 25 de Bogotá    2006 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 0001031 del 21 de abril    01051320  del  24  de  abril de
de  2006 de la Notaría 25 de Bogotá    2006 del Libro IX             
D.C.                              
E.   P.   No.  0002949  del  29  de    01183787  del  15  de  enero de
diciembre  de 2007 de la Notaría 73    2008 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0002949  del  29  de    01183788  del  15  de  enero de
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diciembre  de 2007 de la Notaría 73    2008 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0002949  del  29  de    01183789  del  15  de  enero de
diciembre  de 2007 de la Notaría 73    2008 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0002949  del  29  de    01183793  del  15  de  enero de
diciembre  de 2007 de la Notaría 73    2008 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0002949  del  29  de    01183798  del  15  de  enero de
diciembre  de 2007 de la Notaría 73    2008 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0002949  del  29  de    01183839  del  15  de  enero de
diciembre  de 2007 de la Notaría 73    2008 del Libro IX             
de Bogotá D.C.                    
E.   P.   No.  0003733  del  15  de    01266281  del  30  de diciembre
diciembre  de 2008 de la Notaría 73    de 2008 del Libro IX          
de Bogotá D.C.                    
E.  P. No. 3455 del 22 de diciembre    01354103  del  14  de  enero de
de  2009 de la Notaría 30 de Bogotá    2010 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No.  1134 del 19 de mayo de    01483160  del  30  de  mayo  de
2011  de  la  Notaría  56 de Bogotá    2011 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 1555 del 27 de julio de    02009031  del  6  de  agosto de
2015  de  la  Notaría  52 de Bogotá    2015 del Libro IX             
D.C.                              
E.  P.  No. 843 del 18 de noviembre    02160222  del  24  de noviembre
de  2016 de la Notaría 46 de Bogotá    de 2016 del Libro IX          
D.C.                              
E.  P.  No. 1744 del 26 de julio de    02492206  del  1  de  agosto de
2019  de  la  Notaría  52 de Bogotá    2019 del Libro IX             
D.C.
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
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días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     8622
Actividad secundaria Código CIIU:    7490
Otras actividades Código CIIU:       8621, 8699
 
 
                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                   
 
A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio:
 
Nombre:                     DENTISALUD                              
Matrícula No.:              01094964
Fecha de matrícula:         11 de junio de 2001
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Ac  19  #  28  80  Lc  A-140 Cc Mallplaza
                            Servicios Sas                           
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD                              
Matrícula No.:              01289486
Fecha de matrícula:         14 de julio de 2003
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cr 71 D No. 6-94 Sur Lc 3501 - 3501A    
Municipio:                  Bogotá D.C.
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Nombre:                     DENTISALUD COLSUBSIDIO                  
Matrícula No.:              01424208
Fecha de matrícula:         19 de octubre de 2004
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Kr  111  C  #  86  -  05 Local 250 Centro
                            Comercial Unicentro De Occidente        
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD NORMANDIA                    
Matrícula No.:              01449817
Fecha de matrícula:         8 de febrero de 2005
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Av Calle 53 N° 73 - 15 Local 101        
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD SUBA IMPERIAL                
Matrícula No.:              01550982
Fecha de matrícula:         30 de noviembre de 2005
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Ak 104 # 148-7 Local 1-134              
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD                              
Matrícula No.:              01672023
Fecha de matrícula:         9 de febrero de 2007
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Ac 80 No. 69Q-50 Lc 21                  
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD                              
Matrícula No.:              01700384
Fecha de matrícula:         4 de mayo de 2007
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cr 45 No. 146-48 Lc 382                 
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD ALAMOS                       
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Matrícula No.:              01834229
Fecha de matrícula:         5 de septiembre de 2008
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cll 71B No. 99C-32                      
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD                              
Matrícula No.:              01911462
Fecha de matrícula:         8 de julio de 2009
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Av Calle 127 # 14 A 10 Locales 2 Y 3    
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD CENTRO                       
Matrícula No.:              01955102
Fecha de matrícula:         15 de enero de 2010
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cra 7 # 17 - 75 Local 13                
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD                              
Matrícula No.:              02028409
Fecha de matrícula:         21 de septiembre de 2010
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cra 69 B N. 23C-76 L-12                 
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD CENTRO MAYOR                 
Matrícula No.:              02051567
Fecha de matrícula:         27 de diciembre de 2010
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cl 38 A Sur No. 34D-50 Lc 3028 3029     
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD-KENNEDY                      
Matrícula No.:              02130365
Fecha de matrícula:         12 de agosto de 2011
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Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cr 78 B No. 26-36 Sur                   
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD ROMA                         
Matrícula No.:              02326880
Fecha de matrícula:         29 de mayo de 2013
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cra 79H No. 55 Sur -08 Loc 1            
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD CHAPINERO                    
Matrícula No.:              02480124
Fecha de matrícula:         28 de julio de 2014
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cl  57 # 13 - 49                        
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD LAS VILLAS                   
Matrícula No.:              03054416
Fecha de matrícula:         22 de enero de 2019
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cr 58 No. 128 B 48 Ps 1                 
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD TUNAL                        
Matrícula No.:              03147715
Fecha de matrícula:         2 de agosto de 2019
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cl  47  B  S  # 24 B 33 Lcs 1141 - 1142 -
                            1143 - 1144                             
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD MULTIPLAZA                   
Matrícula No.:              03171838
Fecha de matrícula:         25 de septiembre de 2019
Último año renovado:        2021
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Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cl 19 A No. 72 - 57 Lc B 122            
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD MERCURIO                     
Matrícula No.:              03195857
Fecha de matrícula:         5 de diciembre de 2019
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                   Cr 7 # 31 - 35 Lc 137 Cc Mercurio      
Municipio:                  Soacha (Cundinamarca)
 
Nombre:                     DENTISALUD PORTAL 80                    
Matrícula No.:              03199000
Fecha de matrícula:         26 de diciembre de 2019
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cl  80  #  100 - 52 Lc 2 N 10 - 2 N 11 Cc
                            Portal 80                               
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
Nombre:                     DENTISALUD PASEO VILLA DEL RIO          
Matrícula No.:              03231508
Fecha de matrícula:         9 de marzo de 2020
Último año renovado:        2021
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cr  63  #  57  G - 46 Sur Lc 251 Cc Paseo
                            Villa Del Rio                           
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
SI    DESEA    OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
 
LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS   CÁMARAS   DE   COMERCIO   DEL   PAÍS,   PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.
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                          TAMAÑO EMPRESARIAL                         
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Grande
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 41.290.005.000
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 8622
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 27 de marzo de 2017. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  11  de  marzo  de 2022. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
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Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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De: representantelegal@dentisalud.com.co
Enviado el: 2022-03-07 22:34:27
Para: contactenos <contactenos@sic.gov.co>
Copia:
Asunto: Información importante - Luz Marina Florez Rivera - Proceso No. 20-444900-0

Radicación: 20-444900- -00030-0001
Fecha: 2022-03-08 09:23:17 Dependencia: 4007

G.VERIFICA_CUMPLIMIE
Trámite: 400 DEM PROT JURISD Evento: 329 INCUMPLIMIENTO
Actuación: 746 MEMORIAL Folios 34

      Cordial saludo 
Doctora
  Maria Jose Bautista Rivera   
  Juez  

COPIA:    Doctor       PEDRO ALEJANDRO NIÑO ROA  
Coordinador Grupo de Trabajo de Secretaria 
Delegatura para asuntos jurisdiccionales. 

Por medio del presente mail, actuando como Representante Legal de la Sociedad   INVERSIONES CREAR RAMA S.A  , me
permito muy respetuosamente remitir a su despacho oficio relacionado al cumplimiento de la Sentencia No. 1834 del 15 de
febrero del 2022. 

Atento a su pronunciamiento 

  Cordialmente,  

  LUIS EDUARDO MARTINEZ GUTIERREZ 
  REPRESENTANTE LEGAL 
  INVERSIONES CREAR RAMA S.A 
  NIT.: 830.010.671-6. á 
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Doctora  

MARIA JOSE BAUTISTA RIVERA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES 

Mail: contactenos@sic.gov.co 

Dirección: Cra 13 No. 27 – 00  

Bogotá,  

 

REFERENCIA: cumplimiento de sentencia No. 1834 del 15 de febrero de 2022. 

DEMANDANTE: Luz Marina Flórez Rivera 

DEMANDADO: Inversiones Crear Rama S.A  

RADICADO: 20-444900-0. 

 

LUIS EDUARDO MARTINEZ GUTIERREZ, mayor de edad y vecino de esta ciudad, 

identificado con la cedula de ciudadanía No. 19.217.797 expedida en Bogotá y 

portador de la TP No. 36.858 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como 

Representante Legal de la Sociedad INVERSIONES CREAR RAMA S.A, por medio 

del presente escrito, me permito informar la posibilidad de cumplir la sentencia de 

fecha QUINCE (15) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIIL VEINTIDOS (2022), por 

las razones que expondré a continuación: 

 

HECHOS 

 

1. En el año DOS MIL VEINTE (2020) la Señora LUZ MARINA FLOREZ 

RIVERA identificada con cedula de ciudadanía No. 21.086.783 interpuso 

demanda en contra de la entidad que represento, en acción de protección al 

consumidor artículo 58 de la ley 1480 de 2011, cuyas pretensiones fueron: 

 

• Que se declare que los demandados violaron las normas de protección 

contractual.  

 

• Que, como consecuencia de la anterior declaración, el demandado se 

abstenga de dar aplicación a la siguiente clausula en la cual modifica el 

precio a lo que ya había sido pactado, según presupuesto emitido al 

comienzo de la relación.  

 

 

 

 

mailto:contactenos@sic.gov.co


 

 

 

• Que se declare que las condiciones negociables generales del contrato 

objeto de controversia, no reúnen las exigencias del artículo 37 de la ley 

1480 de 2011, y por lo tanto las mismas son ineficaces.  

 

2. Por tal motivo el dia DIEZ (10) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO (2021), INVERSIONES CREAR RAMA S.A, procedió en 

términos de ley a dar la contestación a dicha demanda, en los siguientes 

términos.  

 

“La Señora LUZ MARINA FLOREZ RIVERA, el dia DOCE (12)  DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), celebro con la entidad que 

represento, contrato de prestación de servicios odontologicos para su 

tratamiento oral. Es de precisar que el plan de tratamiento ofertado a la 

demandante fue aceptado voluntariamente, y puesto en marcha por nuestros 

especialistas.  

 

Por lo anterior, según las evoluciones de la historia clínica de la paciente me 

permito transcribirlas a continuación:  

  

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS PROCEDIMIENTOS PENDIENTES POR 

REALIZAR 

Toma de impresión preliminar prótesis 

parcial removible 

Entrega definitiva prótesis parcial 

removible.  

Póliza DENTICARD tomador principal  

Exodoncia método cerrado – alta y media 

dificultad diente 26 

 

Endodoncia dientes premolares diente 14  

Corona temporal acrílica autocurado diente 

14  

 

Endodoncia dientes morales diente 46  

Resina post 1 superior diente 46   

Núcleo diente 14  

Alargamiento de corona diente 46  

Alargamiento de corona diente 14  

Coronas metal porcelana de los dientes 14 y 

46 

 

Toma de impresión definitiva prótesis parcial 

removible  

 

Prueba de plato base y rodete prótesis 

parcial removible 

 



 

 

Prueba de enfilada prótesis parcial 

removible 

 

 

Asi las cosas, es indispensable aclarar que el plan de tratamiento de la Señora LUZ 

MARINA FLOREZ RIVERA, se encontraba ejecutado en un 99%, por ende, el 

contrato de prestación de servicios fue cumplido a cabalidad.”  

 

3. Ahora bien, es de precisar que revisado el audio de la audiencia realizada el 

día  CATORCE (14) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), 

a las  11:00 A.M en la sala No. 31 se puede evidenciar que: 

 

• Los argumentos presentados en la contestación de la demanda no 

fueron tenidos en cuenta por su Despacho, lo cual era de importancia 

a tal punto que habría cambiado el sentido de la sentencia, pues la 

entidad que represento es prestadora de servicios de salud y en ese 

contexto los procedimientos quirúrgicos ordenados por su despacho 

para este momento son irrealizables  

 

• La garantía contractualmente está reconocida sobre los aditamentos, 

y  por lo que en la respuesta de la demanda dimos a conocer paso a 

paso, y lo acontecido con este caso en concreto, de igual manera con 

el acervo probatorio se pretendido evidenciar que el plan de 

tratamiento odontológico puede presentar cambios, tan cierto es que  

la demandante en la audiencia manifiesta que en este momento 

requiere una cirugía por infección del diente 14,  es científicamente 

posible el organismo cambia permanentemente y la falta de control 

incrementa y genera problemas de salud oral.  

 

• Ahora bien, en cuanto al incremento en los costos por el nuevo plan 

de tratamiento justificado, la paciente LUZ MARINA FLOREZ RIVERA 

firmo voluntariamente las condiciones allí propuestas, aceptando que 

estas situaciones pueden presentarse, lo cual sin lugar a duda podría 

generar costos adicionales, (un millón de pesos). 

 

o Reiteramos la CLAUSULA 27 del contrato de asistencia 

odontológica, la cual dispone literalmente lo siguiente: El paciente al 

que se le practiquen trabajos de odontología ha sido informado de 

los riesgos de los tratamientos, entiende que el tiempo dado es 

meramente tentativo y los valores que no hayan sido cubiertos 

previamente, deberán ser asumidos en nombre propio”.  

 



 

 

 

4. En cuanto a la relación de consumo fue aceptada por las partes, vale la pena 

mencionar que cambio del plan de tratamiento justificado y aprobado por la 

paciente el presupuesto fue por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL PESOS ($6.542.000) MCTE.  

 

Sin embargo, por recomendación de nuestros especialistas el dia DIECISIETE (17) 

DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), se procede a realizar una adición 

aprobada de igual manera por la paciente, por la suma de TRESCIENTOS MIL 

TRESCIENTOS PESOS ($300.300) MCTE, para un total de su tratamiento por SEIS 

MILLONES OCHOCIENTOS CATOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 

($6.814.650) MCTE. Se aclara también que de acuerdo con los estados de cuenta 

en la contestación de la demanda se anexo el consentimiento informado del crédito 

avalado por la paciente, esto permite corroborar claramente que la señora LUZ 

MARINA FLOREZ RIVERA tuvo conocimiento del cambio del pan de tratamiento 

justificado y de los nuevos costos.  

 

Es preciso aclarar que el valor de la financiación no cubrió la totalidad del valor del 

tratamiento, por lo cual la paciente debió cancelar el valor de QUINIENTOS SIETE 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($507.290) MCTE, para poder culminar a 

satisfacción los procedimientos, puesto que el plan de tratamiento a la fecha se 

encuentra totalmente finiquitado y solo está pendiente la entrega de la prótesis 

parcial removible. Por otro lado, es de aclarar que en diversas oportunidades nos 

hemos comunicado con la paciente, antes del fallo de audiencia, pero la paciente 

refería en su momento que no realizara el pago y tampoco asistiría a más controles.  

 

5. El dia MIERCOLES NUEVE (09) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS (2022), según los documentos que reposan en el expediente 

fuimos notificados de la programación de esta audiencia para el dia 

CATORCE (14) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) A 

LAS 11:00 AM EN LA SALA VIRTUAL 31, sin embargo, me vi inmerso en 

la imposibilidad de asistir a esta diligencia. Ahora bien, estando dentro del 

término de ley permitido el dia QUINCE (15) DE FEBRERO DEL AÑO DOS 

MIL VEINTIDOS (2022) presente la justificación de la inasistencia, la cual fue 

enviada al correo contactenos@sic.gov.co  la respuesta según auto No. 

25432 del dos de marzo del año dos mil veintidós (2022) es insuficiente las 

razones expresadas.  

 

6. La audiencia se realizó con la presencia de la demandante y su apoderado, 

REFINANCIA S.A y su apoderado, el despacho instalo la audiencia 

programada, se le practico interrogatorio a la demandante y durante su  
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práctica se incumplieron las reglas de este, asi que se permitió que el esposo 

de la demandante, quien no estaba legitimado interviniera en varias 

oportunidades.  

 
La sentencia ordena.  

 

PRIMERO: Declarar la falta de legitimación por pasiva de REFINANCIA S.A 

identificada con NIT. 900060442 – 3. 

 

SEGUNDO: Declarar que INVERSIONES CREAR RAMA S.A., identificada 

con NIT. 830010671 - 6, vulneró los derechos del consumidor de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

 

TERCERO: Ordenar a la sociedad INVERSIONES CREAR RAMA S.A., 

identificada con NIT. 830010671 - 6 que, a favor de la señora LUZ MARINA 

FLOREZ RIVERA identificada con cédula de ciudadanía No. 21086783, 

dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al cumplimiento de la 

ejecutoria de la presente providencia, proceda a ejecutar el cumplimiento del 

contrato suscrito entre las partes, y en consecuencia realice los tratamientos 

faltantes, esto es: endodoncia 14, núcleo posterior 14, corona metal 

porcelana 14, alargamiento de corona 14 y entrega de prótesis parcial 

removible. 

 

CUARTO: Se ordena a la parte demandante que, dentro del término 

improrrogable de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente 

al vencimiento del plazo concedido para darle cumplimiento a la orden 

impartida en la Sentencia, informe a este Despacho si la demandada dio 

cumplimiento o no a la orden señalada en esta providencia, lo anterior, con 

el objetivo de dar inicio al trámite jurisdiccional de verificación del 

cumplimiento, conforme lo señalado en el numeral 11° del artículo 58 de la 

Ley 1480de 2011, so pena de declarar el archivo de la actuación en sede de 

verificación del cumplimiento, con sustento en el desistimiento tácito 

contemplado en el numeral 1° del artículo 317 del Código General del 

Proceso. 

 

QUINTO: El retraso en el cumplimiento de la orden causará una multa a favor 

de la Superintendencia de Industria y Comercio, por el equivalente a una 

séptima parte del valor del salario mínimo legal mensual vigente por cada día 

de retardo, de conformidad con lo dispuesto literal a) del numeral 11 del 

artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. 



 

 

 

 

 

SEXTO: En caso de persistir el incumplimiento de la orden que se imparte la 

Superintendencia de Industria y Comercio, podrá decretar el cierre temporal 

del establecimiento de comercio, de conformidad con el literal b) del numeral 

11 del artículo58 de la Ley 1480 de 2011.  

 

SEPTIMO: Sin perjuicio del trámite de la imposición de alguna de las 

sanciones previstas en los numerales que anteceden, téngase en cuenta que 

la sentencia presta mérito ejecutivo y ante el incumplimiento de la orden 

impartida por parte de la demandada, el consumidor podrá adelantar ante los 

jueces competentes la ejecución de la obligación.  

 

OCTAVO: Sin condena en costas, por no aparecer causadas. 

 

7. Con el objetivo de cumplir lo decretado por su Despacho, inmediatamente 

procedimos a contactarnos con la paciente, por lo anterior, el dia 

DIECIOCHO (18) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), la 

paciente asistió al Centro de Soluciones Odontologicos Colsubsidio y fue 

valorada por la Doctora TANIA ALEXANDRA ALVARADO – 

REHABILITADORA ORAL, quien al examen clínico evidencia una posible 

fractura, movilidad grado dos (II), absceso vestibular, y sondaje mayor a 10 

milímetros, esto ratifica lo mencionado por el suscrito, la razón: el organismo 

cambia y en ese orden de ideas el imponer mediante sentencia una 

obligación de hacer un procedimiento odontológico que  no responda a las 

condiciones actuales de orden estomatológico del paciente es apartarse del 

rigor científico, esto es la lex artis..  

 

8. Se concreta con la paciente,  cita para el dia VEINTIDOS (22) DE FEBRERO 

DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022), con la ENDODONCISTA KARINA 

ANDREA LÓPEZ para confirmar el diagnóstico de la fractura, quien al 

examen clínico sugiere realizar un TAC para observar posible fractura o 

conducto lateral, la paciente regresa a consulta con los resultados de este 

examen el dia PRIMERO (01) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 

(2022), en donde se pudo observar lo siguiente: 

 

• Diente tratado endodónticamente con núcleo interradicular, se puede 

observar bolsa vestibular de 10 milímetros y fistula vestibular, 

movilidad grado DOS (II), por ello se procede a tomar fistulografía y 

deriva aproximadamente del tercio medio radicular, no se observa 



 

 

algún tipo de lesión apical, al examen 

tomográfico se observa línea de fractura en el tercio medio radicular, 

que coincide con bolsa periodontal, por ello se indica exodoncia, 

dándole a conocer a la paciente que el tratamiento inicialmente 

propuesto cambio sustancialmente, lo anterior firmado y suscrito por 

la paciente (Nos permitimos adjuntar evolución en donde se 

ratifica lo anteriormente descrito).  

 

9. Es importante mencionar que durante el tiempo trascurrido entre EL OCHO 

(08) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020) y el QUINCE (15) DE 

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) (Fecha en la cual su 

despacho dicto sentencia), vario el plan de tratamiento porque se trata de un 

organismo en permanente cambio fisiológico. El resultado del TAC es preciso 

en demostrar que la paciente pudo haber sufrido un trauma fuerte que genero 

la fractura ósea, situación que no es responsabilidad de la entidad que 

represento, la falta del uso de la prótesis podría generar una sobrecarga en 

el diente y de esto derivarse una fractura.  

 

Por lo anterior, informamos señora juez que los exámenes realizados recientemente 

a la paciente evidencian un cambio radical en el pronóstico y por ende en el plan de 

tratamiento , esto conlleva indefectiblemente a que no podamos cumplir la sentencia 

en los términos por usted ordenados. La responsabilidad que nos impone la 

prestación del servicio de salud y los entes de control y vigilancia como la institución 

y los odontólogos como ejecutores del acto médico – odontológico obligan el 

cumplimiento de la lex artis, existe una clara y definitiva IMPOSIBILIDAD FISICA 

de llevar a cabo la orden impartida.  

 

De lo expuesto se concluye que existe una imposibilidad científica y jurídica por 

parte de los odontólogos de la entidad que represento, en dar cumplimiento al fallo, 

por lo cual nos permitimos acudir a otros mecanismos judiciales que permitan 

equiparar la decisión.  

 

CONCLUSIONES  

 

1. En voces del articulo 372 del Código General del Proceso, es claro para el 

suscrito las consecuencias de la inasistencia, esto es “… la del demandado 

hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se 

funde la demanda…”. Esto no implica que la etapa de fijación de litigio se 

omitiera tener en cuenta la respuesta de la demanda y los documentos 

aportados.  

  



 

 

2. El cumplimiento del articulo 372 del Código 

General del proceso, mediante auto No. 13596 del 07 de febrero, se decreto 

pruebas, este auto acepto las aportadas por la parte demandada, es por ello 

que reclamo, como la etapa probatoria de la audiencia, se omitió y por lo 

tanto no se tuvieron en cuenta afectando la legalidad de tan importante acto 

procesal.  

 
3. El articulo 279 y siguientes del Código General del proceso, establece las 

formalidades de las providencias de los jueces, entre ellas la sentencia, “La 

motivación de la Sentencia deberá limitarse al examen critico de las 

pruebas, con explicación razonada de las conclusiones sobre ellas y 

los razonamientos constitucionales”. Según el audio de la audiencia 

realizada el dia 14 de febrero del año dos mil veintidós (2022), a las 11:00 

am en la sala virtual 31, esta formalidad de orden sustantivo y adjetivo NO 

se cumplió, no hubo valoración probatoria, ahora bien, mi inasistencia a la 

audiencia no empodera al juzgador en desconocimiento del debido proceso, 

en momento alguno la norma (Articulo 372 CGP No. 4). Establece como 

sanción o consecuencia a la inasistencia, el desconocimiento de las pruebas 

aportadas no tachadas de falsas, y admitidas mediante auto de su despacho.  

 
4. En cuanto al cumplimiento de la sentencia, la Corte Constitucional en su 

Sentencia No. T- 114 de 2014 “ha sido sobre las anteriores 

consideraciones que esta corte ha desarrollado una línea de 

interpretación con alcance general que se mantiene en variable en la 

jurisprudencia y que tiene que ver con el reconocimiento de la 

existencia de eventos en los cuales ante la imposibilidad física y jurídica 

por parte de la una entidad para dar cumplimiento a una orden judicial 

es procedente, en principio, acudir a otros medios que permitan 

equiparar la protección del derecho fundamental de acceso a la 

administración de justicia o que atemperen los daños causados a la 

persona afectada”. Asi las cosas señora Juez, la entidad que represento 

esta en condiciones de cumplir con la garantía, según lo establece el 

consumidor devolver el valor de la garantía, esto es el procedimiento del 

diente 14.  

 
ANEXOS  

Con el objetivo Señora Juez se corroborar los hechos descritos me permito 

adjuntar la siguientes soportes:   

 

1. Certificado de existencia y representación  

2. Evoluciones paciente LUZ MARINA FLOREZ RIVERA 



 

 

3. Actas de auditoria  

4. Imágenes TAC  

 

Cordialmente,  

 

 

 

LUIS EDUARDO MARTINEZ GUTIERREZ 

C.C. N°.19.217.797 de Bogotá  

T.P. N° 36.858 del C. S. de la J. 

REPRESENTANTE LEGAL 

INVERSIONES CREAR RAMA S.A  

NIT.: 830.010.671-6.  
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Acción de protección al consumidor

Radicado No. 20-444900

Demandante: LUZ MARINA FLOREZ RIVERA / MIGUEL ANTONIO CASTELLANOS ACOSTA

Demandada: INVERSIONES CREAR RAMA S.A. / REFINANCIA S.A.S.

Se ha verificado que el auto admisorio de la demanda fue notificado en debida forma al correo electrónico

de las partes, esto es : cvelasquez@refinancia.co y gerente.contabilidad@dentisalud.com.co.

Por lo cual, siendo el momento procesal oportuno el Despacho cita a las partes y a sus apoderados

judiciales para que asistan a la audiencia prevista en el artículo 392 del Código General del Proceso

el día 14 de febrero de 2022 a las 11:00 AM. a través de medios virtuales, lo anterior, de conformidad

con lo previsto en el artículo 103 del Código General del Proceso y en concordancia con el inciso segundo

del numeral segundo del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 y lo previsto en los artículos 1, 3 y 7 del

Decreto Legislativo Nro. 806 de 2020.

Para tal efecto, se reitera que, el despacho evacuará el trámite de la audiencia antes citada,

empleando medios electrónicos o tecnologías de la información y la comunicación1, POR LO QUE

NO DEBERÁ ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y

COMERCIO, para ello, las partes, apoderados, testigos y/o auxiliares de la justicia, podrán acceder a través

de internet a la plataforma virtual que la Entidad tiene a disposición en el siguiente enlace:

https://www.sic.gov.co/salas-virtuales seleccionando "sala de reunión Nro. 31 ".

Usted podrá ingresar al enlace suministrado https://www.sic.gov.co/salas-virtuales o desde un buscador

como Google: "Salas virtuales Sic" y seleccionar la sala de reunión señalada en este auto. El sistema lo

direccionará a la plataforma Zoom, si es la primera vez que utiliza este servicio, debe descargar el

complemento o Launcher. Automáticamente se descargará el complemento de lo contrario, haga clic en la

opción "descargue aquí" vaya a la parte izquierda del navegador y ejecute el complemento. (Si ya ha hecho

uso de esta herramienta en ocasiones anteriores, no es necesario descargar el complemento de Zoom).

Ejecute el complemento, de ser necesario este solicitará permisos de administrador local del equipo de

cómputo ya que es un archivo ejecutable .exe - podrá aparecer un mensaje que indique "Your meeting will

beging soon". Para finalizar le aparecerá una ventana emergente del complemento Zoom ya instalado,

donde se solicita ingresar el nombre del hospedador para unirse a la sala seleccionada, escriba el nombre y

apellido de la persona natural o de la empresa y finalmente haga clic en entrar. Se le solicitará permiso de

los dispositivos multimedia, haga clic en el botón "entrar con video esta computadora y entrar al audio de la

computadora". Seguidamente el sistema lo lleva a la sala seleccionada y allí podrá atender normalmente la

diligencia. Utilice los botones audio y video. Tenga en cuenta que la plataforma Zoom tiene predefinido el

idioma Español, pero su computadora puede no estar configurada con este idioma, para lo cual debe

seleccionar el idioma "Español" en las opciones de soporte.

Al ingresar a las salas de audiencias virtuales, usted será grabado por el sistema de registro de audiencias 

implementado en la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, el cual, tiene la finalidad de dejar un 

soporte de las audiencias y actividades judiciales en ellas realizadas, así como cumplir con el principio de
1 La plataforma exige de los participantes en la videoconferencia los siguientes requerimientos técnicos mínimos: Ancho de Banda de mínimo 2MB en reuso, sistema Operativo Windows XP Service

Pack 3 o superior, Internet Explorer versión 7 o superior, micrófono Genérico, cámara Web Genérica y parlantes Genéricos.

https://www.sic.gov.co/salas-virtuales
https://www.sic.gov.co/salas-virtuales
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publicidad enunciado en los artículos 3ro, 103, 107 y 123 del Código General del Proceso. La posibilidad de

descargar las audiencias se da en torno a estas mismas finalidades, razón por la cual, un uso diferente al

aquí contemplado por parte de terceros se dará sin ninguna injerencia o responsabilidad por parte de la

SIC. Se advierte a los asistentes a la audiencia que deben procurar en el mayor grado posible, que única y

exclusivamente las personas que revistan interés en el contenido y desarrollo de la actuación judicial, y de

quienes se presume su mayoría de edad, deben ser quienes queden visibles en los registros audiovisuales

de la audiencia. Usted puede ejercer sus derechos de rectificación, cancelación y supresión mediante

solicitud por escrito dirigida a la Superintendencia al correo electrónico: contactenos@sic.gov.co. Para más

información sobre el tratamiento de su información, puede consultar nuestra Política de Tratamiento de

Datos Personales en la página web www.sic.gov.co/politicas.

Ahora bien, con apoyo en lo previsto en el artículo 3° del Decreto 491 de 2020 expedido por el Gobierno

Nacional, así como lo dispuesto en la Resolución Nro. 19381 de 30 de abril de 2020 proferida por la

Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de evitar el contacto entre personas, propiciar el

distanciamiento social ante la pandemia por COVID-19, los jueces prestaremos los servicios mediante la

modalidad de trabajo en casa, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, por lo que

no es necesario que las partes asistan a la Superintendencia.

En consonancia con lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 3° y 7° del Decreto

Legislativo Nro. 806 de 2020, es deber de los sujetos procesales asistir a las audiencias y diligencias a

través de medios tecnológicos, por lo que se advierte a las partes que a la audiencia podrán conectarse

inclusive desde cualquier equipo de cómputo con Internet, smartphone, Tablet, etc.

En caso de no contar con un equipo de cómputo, Tablet o celular con Internet, con apoyo en lo dispuesto

en el artículo 7° del Decreto 806 de 2020, usted podrá comparecer a la audiencia de forma telefónica desde

un teléfono fijo o celular. Si llama a través de un teléfono fijo desde la ciudad de Bogotá deberá marcar al

número 6015087702 o al 6015140382. Para llamar desde un teléfono celular deberá marcar 6015087702 o

al 6015140382. Si se comunica desde cualquier lugar del país desde un teléfono fijo deberá marcar

6015087702 o al 6015140382. Acto seguido una operadora le pedirá que ingrese el ID de su reunión

seguido de la tecla numeral (#). El ID de esta reunión es 679 153 3212, así quedará conectado a la sala de

audiencia a la que fue citado2.

Si usted presenta algún inconveniente con el acceso a la plataforma de audiencias virtuales debe

comunicarse en Bogotá al contact center de la Superintendencia (601) 5920400 o con la (601) 5870000 o a

la línea gratuita nacional 018000 - 910165. Dicha comunicación la puede hacer de lunes a viernes entre las

7:00 a.m. y las 7:00 p.m.3

Por otra parte, se previene a las partes y a sus apoderados4 judiciales que en esta audiencia se practicará

una etapa de conciliación, se practicarán los interrogatorios de las partes, se fijará el litigio, se hará control

de legalidad, se decretarán y practicarán las pruebas para el esclarecimiento de los hechos, se escucharán

los alegatos y se proferirá sentencia.

Se advierte que la inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que se

funden las excepciones propuestas por el demandado, siempre que sean susceptibles de confesión. La

inasistencia injustificada del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que

se funden las pretensiones de la demanda. Además de las sanciones anteriores, a la parte o al apoderado

judicial que, de manera injustificada, no concurra a la audiencia, se le impondrá una multa de cinco (5)

salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Igualmente se advierte que la audiencia no podrá celebrarse si no asiste ninguna de las partes. En ese

caso, si no justifican su inasistencia, mediante auto se declarará terminado el proceso.

2 Si es desde Cali el teléfono para llamadas desde celular es 6026207388. Acto seguido una operadora le pedirá que ingrese el ID de su reunión seguido de la tecla numeral (#).
3 Lo invitamos a consultar el protocolo para el trámite de procesos de manera virtual ante la Delegatura para Asuntos

Jurisdiccionales: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2020/Protocolo%20-%20VF%20-%2016%20de%20diciembre.pdf

mailto:contactenos@sic.gov.co
http://www.sic.gov.co/politicas.
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Finalmente, con apoyo en lo previsto en el parágrafo del artículo 1° del Decreto 806 de 2020, si usted no

puede realizar esta actuación judicial a través de las tecnologías de la información y las

comunicaciones deberá manifestar las razones por las cuales no puede hacerlo, tal situación deberá

informarla dentro del término de ejecutoria de esta providencia, esto es, dentro de los tres días siguientes,

deberá remitir un correo a la cuenta contactenos@sic.gov.co indicando el número de su proceso, estas

manifestaciones serán sujetas a valoración por parte del despacho.

De no existir manifestación acerca de la imposibilidad de asistir a la audiencia virtual, se entenderá que

cuenta con medios tecnológicos para llevarla a cabo.

Ahora, de acuerdo con el artículo 392 del Código General del Proceso, el Despacho decreta las siguientes

pruebas:

1. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDANTE:

1.1 Documentales

Se decretan como prueba los documentos que acompañan a la demanda, obrantes en los consecutivos 00,

01 y 15 del expediente.

A todos ellos se les concederá el valor probatorio que corresponda bajos las previsiones de los artículos

244, 245, 246 y 262 del C. G. P.

2. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDADA:

2.1 Documentales

Se decretan como prueba los documentos que acompañan a la contestación de la demanda, obrantes en

los consecutivos 09, 10 y 11 del expediente.

A todos ellos se les concederá el valor probatorio que corresponda bajos las previsiones de los artículos

244, 245, 246 y 262 del C. G. P.

De otro lado se advierte que las demás pruebas que hayan sido solicitadas por las partes serán objeto de

pronunciamiento en el desarrollo de la audiencia arriba señalada.

NOTIFÍQUESE,

FRM_SUPER

MARIA JOSE BAUTISTA RIVERA6

Delegatura para asuntos Jurisdiccionales

De conformidad con lo establecido en el artículo 295 del C. G. del P., el presente Auto se

notificó por Estado

No. 021

De fecha: 08 de febrero de 2022

FIRMA AUTORIZADA

4 El poder que otorgue al apoderado deberá cumplir las exigencias establecidas en el artículo 75 del Código General del Proceso, o las establecidas en el artículo 5° del Decreto legislativo 806 de

2020. Asimismo, si confirió poder general mediante escritura pública que no se encuentre inscrito en el Certificado de Existencia y Representación Legal deberá contar con el certificado de vigencia

del poder general.

Firmado digitalmente
por: MARIA JOSE
BAUTISTA RIVERA
Fecha: 2022.02.07
15:40:23 COT
Razón: Delegatura
Asuntos Jurisdiccionales
Ubicación: Bogotá,
Colombia
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DELEGATURA PARA ASUNTOS JURISDICCIONALES

Proceso: Verbal Sumario – Acción de Protección al Consumidor
Radicación: 20- 444900
Demandante: LUZ MARINA FLÓREZ RIVERA Y MIGUEL ANTONIO

CASTELLANOS ACOSTA
Demandada: INVERSIONES CREAR RAMA S.A y REFINANCIA S.A.S

Ciudad y fecha: Bogotá, D.C., 14 de febrero de 2022.
Hora de inicio: 11:00 a.m.
Hora de finalización: 11:45 a.m.

CONSTANCIA DE INSISTENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Código General del Proceso, se
deja constancia que la parte demandada, INVERSIONES CREAR RAMA S.A, no
compareció a la presente audiencia pública.

INTERVINIENTES

Por la Superintendencia de Industria y Comercio, la suscrita MARIA JOSE BAUTISTA
RIVERA, Abogada del Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor.

Por la parte demandante: El señor LUZ MARINA FLÓREZ RIVERA ACOSTA
identificada con cédula de ciudadanía No. 21.086.783 Y MIGUEL ANTONIO
CASTELLANOS ACOSTA identificado con cédula de ciudadanía No. 21.086.783.

El apoderado FABIAN CASTELLANOS identificado con cédula de ciudadanía No.
1014222050 Y T.P. 267.976 a quien se le reconoció personería jurídica en el marco de la
audiencia.

Por la parte demandada: La señora FRANCY LOZANO representante legal de la
accionada REFINANCIA S.A.S y el apoderado especial, el abogado CRISTHIAN ESTEPA
ESTUPIÑAN identificado con cédula de ciudadanía No.1019084038 y T.P. 267.976 a
quien se le reconoció personería jurídica en el marco de la audiencia.

ETAPAS ADELANTADAS

En desarrollo de la audiencia este Despacho efectuó lo siguiente:

1. Se adelantó la etapa de conciliación, la cual se declaró fracasada.
2. Se efectuó el control de legalidad.
3. Se evacuó el interrogatorio de parte.
4. Se fijaron hechos, pretensiones, excepciones y el objeto del litigio.
5. Se dio inicio al debate probatorio.
6. Se cerró el debate probatorio.
7. Se escucharon los alegatos de conclusión.
8. Se efectuó el control de legalidad.
9. Se profirió la respectiva sentencia que a su tenor en la parte resolutiva indicó:

DECISIÓN

En mérito de lo anterior la SIC en ejercicio de facultades jurisdiccionales concedidas por la
Ley 1480 de 2011, el artículo 24 del C.G.P., administrando justicia en nombre de la
república de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE
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PRIMERO: Declarar la falta de legitimación por pasiva de REFINANCIA SA identificada
con NIT. 900060442 - 3

SEGUNDO: Declarar que INVERSIONES CREAR RAMA S.A., identificada con NIT.
830010671 - 6, vulneró los derechos del consumidor de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Ordenar a la sociedad INVERSIONES CREAR RAMA S.A., identificada con
NIT. 830010671 - 6 que, a favor de la señora LUZ MARINA FLOREZ RIVERA identificada
con cédula de ciudadanía No. 21086783, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes
al cumplimiento de la ejecutoria de la presente providencia, proceda a ejecutar el
cumplimiento del contrato suscrito entre las partes, y en consecuencia realice los
tratamientos faltantes, esto es: endodoncia 14, núcleo posterior 14, corona metal
porcelana 14, alargamiento de corona 14 y entrega de prótesis parcial removible.

CUARTO: Se ordena a la parte demandante que, dentro del término improrrogable de
treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo
concedido para darle cumplimiento a la orden impartida en la Sentencia, informe a este
Despacho si la demandada dio cumplimiento o no a la orden señalada en esta
providencia, lo anterior, con el objetivo de dar inicio al trámite jurisdiccional de verificación
del cumplimiento, conforme lo señalado en el numeral 11° del artículo 58 de la Ley 1480
de 2011, so pena de declarar el archivo de la actuación en sede de verificación del
cumplimiento, con sustento en el desistimiento tácito contemplado en el numeral 1° del
artículo 317 del Código General del Proceso.

QUINTO: El retraso en el cumplimiento de la orden causará una multa a favor de la
Superintendencia de Industria y Comercio, por el equivalente a una séptima parte del
valor del salario mínimo legal mensual vigente por cada día de retardo, de conformidad
con lo dispuesto literal a) del numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011.

SEXTO: En caso de persistir el incumplimiento de la orden que se imparte la
Superintendencia de Industria y Comercio, podrá decretar el cierre temporal del
establecimiento de comercio, de conformidad con el literal b) del numeral 11 del artículo
58 de la Ley 1480 de 2011.

SEPTIMO: Sin perjuicio del trámite de la imposición de alguna de las sanciones previstas
en los numerales que anteceden, téngase en cuenta que la sentencia presta mérito
ejecutivo y ante el incumplimiento de la orden impartida por parte de la demandada, el
consumidor podrá adelantar ante los jueces competentes la ejecución de la obligación.

OCTAVO: Sin condena en costas, por no aparecer causadas.

Esta decisión queda notificada en estrados.
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