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Le notifico que dentro de la Acción de Tutela interpuesta por el señor 

DANIEL FERNANDO ACEVEDO RAMÍREZ, frente a dicha entidad, a través de 

proveído del día de hoy, se dispuso lo siguiente:  

 

“…PRIMERO. - ADMITIR la presente ACCION DE TUTELA promovida por el 

señor DANIEL FERNANDO ACEVEDO RAMÍREZ, en contra del INSTITUTO 

COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES- y la 

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, denunciando la violación de sus 

derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política de 

Colombia. 

 

SEGUNDO. - NOTIFICAR al Dr. ANDRÉS MOLANO FLECHAS, en su calidad de 

Director General del ICFES, al igual que al General HENRY ARMANDO 

SANABRIA CELY, en su calidad de Director General de la POLICÍA 

NACIONAL o, en su defecto, quienes hagan sus veces, para que, en el 

término de 16 horas hábiles, se pronuncie, si lo considera pertinente. 

 

TERCERO. – VINCULAR a esta acción constitucional a la PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN, en cabeza de la Dra. MARGARITA CABELLO 

BLANCO, dado que, en la pretensión tercera del escrito de tutela, se 

solicita ordenar a dicha entidad, su intervención, con el objeto de verificar 

el presente caso. Ello, con el fin de evitar una eventual nulidad. 

 

CUARTO. – VINCULAR a esta acción de tutela a todas las personas que se 

puedan ver afectadas con las decisiones a tomar en esta acción de 

tutela, para lo cual se ordena, desde ya, que tanto el INSTITUTO 

COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES- y la 

POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA a través de sus respectivas páginas, 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CrSzJQrV60dZAM&tbnid=UbT83M4-DYBv1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ramajudicial.gov.co/csj/publicaciones/ce/seccion/399/1212/5287/Avisos-a-la-comunidad&ei=DNVzU7HZN4nf8AHe0YHABg&bvm=bv.66699033,d.aWw&psig=AFQjCNHE5AXYwYelph_1ANCgzhSTHG_Vaw&ust=1400186507186610


publiquen la admisión de esta acción de tutela, con el fin de que, 

eventualmente, puedan ejercer sus derechos de defensa y contradicción y 

evitar una posible nulidad de este trámite constitucional, confiriéndoles el 

término de 16 horas hábiles, para que se pronuncien, si lo consideran 

pertinente, para lo cual dichas entidades allegarán las respectivas 

constancias de la susodicha publicación. 

 

QUINTO. –Por requerir el despacho de ciertos informes para la viabilidad de 

la acción, procede a decretar las siguientes pruebas: 

 

a). - Oficiar a INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN - ICFES-, a la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA y a la 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que término de 16 

horas hábiles, se pronuncien, si lo considera pertinente, con respecto 

a lo hechos y pretensiones esbozados en la presente acción de 

tutela. 

 

b). Al momento de resolver se tendrá en cuenta en su valor legal la 

documentación aportada con el escrito de tutela y las eventuales 

respuestas que se alleguen por las entidades accionadas y personas 

vinculadas. 

 

SEXTO. - ADVERTIR a las entidades accionadas y personas vinculadas que, 

si el informe no es rendido dentro del plazo establecido, se presumirán 

ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano. 

 

NOTIFÍQUESE. JESÚS TIBERIO JARAMILLO ARBELÁEZ. Juez” 

 

 

Se les remite copia de la acción de tutela y sus anexos. 

 

 

Sírvase proceder de conformidad.  

 

 

Dirección Tutelante: 

Carrera 50 Nro. 51 -50 Medellín. Antioquia. 

Email: daniel.acevedo6298@correo.policia.gov.co 

Celular: 310 497 08 69. 

 

 

Atentamente, 

 

 












































