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Oficio No. 0066 

Veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023) 
 
 
 
Señores: 
POLICÍA NACIONAL – JUNTA DE EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN PARA 
SUBOFICIALES, PERSONAL DEL NIVEL EJECUTIVO Y AGENTES DE LA POLICÍA 
NACIONAL 
Correo Electrónico: ditah.adehu-jefat@policia.gov.co 
ascensos@policia.gov.co 
ditah.gruas-jefatura@policia.gov.co 
demet.notificacion@policia.gov.co 
Notificacion.tutelas@policia.gov.co 
Accionado  
 
Señores: 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (ICFES) 
Correo Electrónico:  notificacionesjudiciales@icfes.gov.co 
solicitudesinformacion@icfes.gov.co 
Ciudad 
Accionado  
 
Señores: 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
Correo Electrónico: Notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co 
Ciudad 
Vinculado  
 
  
ACCIÓN DE TUTELA No.   50001-31-18-001-2023-00006- 00  
ACCIONANTE:                   MARCO ANTONIO GUTIÉRREZ REYES                              
ACCIONADOS                  POLICÍA NACIONAL Y OTROS  
 
 
Comedidamente, me permito NOTIFICARLE que mediante auto de la fecha el Juzgado 
Primero Penal del Circuito para Adolescentes de Villavicencio -Meta, admitió la acción de 
tutela de la referencia, por los hechos relacionados en la demanda, cuya copia le estoy 
anexando.  
     
Por lo anterior, se le concede un término improrrogable de CUARENTA Y OCHO (48) 
HORAS, contadas a partir de la fecha de recibido de la presente, con el fin de que se 
manifieste sobre los hechos de la demanda; en ejercicio del derecho a la defensa y 
contradicción.   

Se sirva indicar los aspectos concretos, pertinentes y necesarios que sirvan para aclarar el 
presente asunto; pronunciarse por la violación reclamada por las accionantes y aportar las 
pruebas que estime pertinente. 

Se le previene que los informes presentados por la entidad se consideraran recibidos bajo 
la gravedad del juramento, y la omisión injustificada en él envió de la documentación 
solicitada, dará lugar a la imposición de las sanciones por desacato que consagra el artículo 
52 del decreto 2591 de 1991.   

Igualmente, se le recuerda que si vencido el término antes indicado, no se allega el informe 
solicitado, se tendrá por ciertos los hechos en los cuales la accionante fundamenta sus 
pretensiones, y se entrará a resolver de plano.  

La contestación a la acción de tutela debe enviarse al correo electrónico 
j01pctoadovcio@cendoj.ramajudicial.gov.co, en un solo archivo adjunto.  
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Atentamente,  
 

 

SUCRE QUIÑÓNEZ MARTÍNEZ 
Secretario 
 

 

Anexo copia de la demanda de tutela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/w1r4frhy

