
JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE TUNJA

Tunja, Catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Accionante: JOSE JONATHAN GALEANO MONCADA
Accionado: POLICÍA NACIONAL E ICFES
Radicación: 150013333008202300031- 00

En virtud de la acción de tutela de la referencia, con acta individual de reparto
secuencia No. 493 de fecha catorce (14) de febrero de dos mil veintitrés
(2023); se dispone asumir su conocimiento y darle el trámite preferente y sumario
correspondiente, de conformidad con las previsiones contenidas en el Decreto
Extraordinario No. 2591 de 1991, con el propósito de determinar la procedencia del
amparo solicitado por el Señor JOSE JONATHAN GALEANO MONCADA, contra LA
POLICÍA NACIONAL Y EL ICFES, por cuanto considera vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, trabajo, debido proceso, de conformidad con los hechos y
pretensiones esbozados por el Accionante en el escrito de tutela, el cual se anexa
(índice 2 ED).

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Tunja.

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR la acción de tutela instaurada por el Señor JOSE JONATHAN
GALEANO MONCADA, contra LA POLICÍA NACIONAL Y EL ICFES, por lo expuesto
en la parte motiva.

SEGUNDO; Por Secretaría NOTIFÍQUESE por el medio más expedito (correo
electrónico) la presente actuación a LA POLICÍA NACIONAL Y EL ICFES haciendo
entrega de copia del libelo introductorio y anexos y del auto admisorio del mismo para
que, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su notificación, ofrezca las
explicaciones y pruebas que estime del caso frente al escrito contentivo de la
acción de tutela.

TERCERO: OFÍCIESE a las entidades accionadas para que dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes a la notificación de este auto, se sirvan informar quién es la persona
responsable de dar solución al asunto planteado por el Accionante y aporte el correo
personal o institucional.

CUARTO: DECRÉTESE como pruebas las documentales allegadas con el escrito de la
demanda y visibles en el índice 02 ED.

QUINTO; Requiérase al ICFES y a la POLICÍA NACIONAL para que, en el término
de dos (2) días contados a partir del recibo de la comunicación, informe;

- Los nombres de las personas que interpusieron acción de tutela después del
primer listado (19 de noviembre de 2022), indicando a su vez cuáles de estos
funcionarios policiales figuran en el segundo listado (16 de diciembre de 2022)
y señalar su puesto o ubicación dentro de dicho listado.

- Señalar (con nombres de accionantes, número de proceso y Despacho Judicial)
si se han presentado tutelas por los mismos hechos acá descritos.

SEXTO; Requiérase al ICFES, para que en el término de dos días siguientes a la
notificación de la presente providencia, publique en su página oficial esta providencia.
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SÉPTIMO; NOTIFÍQUESE la presente decisión al Accionante.

OCTAVO; En cumplimiento de lo señalado en el artículo 16 del Decreto No. 2591 de
1991, INFÓRMESE de lo dispuesto al señor Procurador Judicial, para los fines
previstos en el artículo 277.7 de la CP.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

(Firmado electrónicamente en SAMAI)
GLORIA CARMENZA PAEZ PALACIOS

JUEZA OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA
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