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Bogotá, D.C., Enero veinte (20) de dos mil veintitrés (2023). 

 
 

Visto el escrito de solicitud de amparo que antecede, de conformidad con la previsión 
contenida en el artículo 86 de la Constitución Nacional y de sus Decretos 
reglamentarios, ADMITASE la presente acción de tutela instaurada por el ciudadano 

MACGIVER SEPULVEDA PUERTO identificado con cédula de ciudadanía No. 
1.052.387.568, en contra del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – ICFES. 
 
A su vez, con el en el fin de integrar debidamente el contradictorio se dispone vincular 

a la POLICIA NACIONAL. 
 

En consecuencia, a fin de garantizar el derecho de defensa de las entidades accionada 
y vinculada, se dispone notificarles sobre el presente trámite, entregándole copia de 
la respectiva demanda para que se pronuncien sobre los hechos y violaciones 

imputadas. Así mismo, deberán remitir a éste Despacho en el término de dos (2) 
días, contados a partir de la notificación de esta acción las explicaciones del caso, 

respecto de los hechos denunciados y adjuntar las pruebas que estime conducentes. 
  
Infórmese a las entidades que si la respuesta no fuere rendida dentro del plazo 

señalado, se tendrán por ciertos los hechos informados por el accionante y la tutela 
se entrara a resolver de plano, conforme lo dispuesto por el artículo 20 del Decreto 

2591 de 1.991. 
 

De la misma forma, se ordena al INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – ICFES, y a la POLICIA 
NACIONA, que a través de publicación en la página Web habilitada para la 

información del proceso materia de queja, pongan en conocimiento de los interesados 
el presente trámite constitucional, para que se pronuncien sobre la demanda de 

considerarlo pertinente. 
 
Por el Centro de Servicios Administrativos de estos Juzgados, comuníquese de 

esta decisión a la accionante al correo electrónico indicado en su escrito. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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