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SOLICITUD

Asunto: Levantamiento de Embargo 

Descripción: Por medio de la presente yo, MIRIAM YANET MESA LOPEZ, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 43.165.760, actuando en representación legal de FUNDACIÓN EDUCADORA 
INFANTIL CARLA CRISTINA, identificada con NIT 890.901.524-3, me permito solicitar 
levantamiento medida cautelar procesos administrativos de cobro coactivo, la Subdirección de 
Cobranzas de la UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y APORTES PARAFISCALES-UGPP con 
NIT.900373913, decreto el DESEMBARGO y radico ante ustedes la solicitud y al momento no 
hemos recibido respuesta. para lo cual adjuntamos decreto y reiteramos la solicitud. 

Respuesta: SNR2022EE041393

Bogotá, 25 de abril de 2022

Señor(a)
EFIGENIA ALONSO DE DELGADO

ASUNTO: Respuesta al radicado SNR2022ER048954

Respetado(a) señor(a):

Con un atento saludo le informamos que, según el artículo 16 de la Ley 1755 de 2015, toda 
solicitud deberá contener, por lo menos: 



1. La designación de la autoridad a la que se dirige. 

2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el 
caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá 
correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el 
peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada 
a indicar su dirección electrónica. 

3. El objeto de la petición. 

4. Las razones en las que fundamenta su petición. 

5. La relación de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite. 

6. La firma del peticionario cuando fuere el caso. 

Estaremos atentos a la radicación, en la que amplíe su solicitud inicial, con el ánimo de darle 
respuesta o direccionarla al funcionario competente para atenderla. 

Luz Angela Paez Tapiero

Proyecto: Luz Angela Paez Tapiero
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