
Constancia: Medellín, Antioquia, dieciocho (18) de enero de dos mil veintitrés (2023). Señora 
Juez, le informo qué mediante correo electrónico recibido el día de hoy a las 03:20 pm, a este 
Juzgado se le asignó la acción de tutela interpuesta por el señor JOSE EDUARDO CASIERRA 
ANGULO en contra de la POLICIA NCIONAL y el INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL 
FOMENTO DE LA EDUCACIÓN (ICFES), quedó con el radicado 05001 31 87 001 2023-00032 
 
Se recibieron dos archivos en formato PDF. 
 
Sírvase proveer. 
 

 
Andrea Fernanda Anteliz Navarro 
        Oficial Mayor  
 

 
Medellín (Antioquia), dieciocho (18) de enero de dos mil veintitrés (2.023) 

 
Verificado el cumplimiento de lo establecido en los artículos 86 de la constitución nacional y, 
10 y 14 del decreto 2591 de 1991, se asume el conocimiento de la presente tutela, instaurada 
por JOSE EDUARDO CASIERRA ANGULO en contra de la POLICIA NCIONAL y el 
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN (ICFES), por la presunta 
vulneración de sus derechos fundamentales.  
 
De los hechos jurídicamente relevantes, se advierte como necesario integrar el contradictorio 
por pasiva al Director General de la Policía Nacional el General HENRY ARMANDO 
SANABRIA CELY, a la Directora de la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional 
Coronel MARÍA ELENA GOMEZ MENDEZ y al Director del Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación (ICFES), ANDRES MOLANO FLECHAS, o quien haga sus veces, 
pues al parecer tienen que ver con la omisión que presuntamente vulnera los derechos 
fundamentales de JOSE EDUARDO CASIERRA ANGULO y en esa medida podrían ser 
destinatario de órdenes.    
 
Por lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 13 del decreto 2591 de 1991, se 
vinculan por pasiva a la entidad antes en mención. Se le notificará sobre la admisión de la 
tutela para que dentro de los dos (2) días siguientes, si a bien lo tiene, se pronuncie respecto 
de los hechos constitucionalmente relevantes y los documentos anexos, tal como dispone el 
artículo 16 del referido decreto. Del mismo lapso dispondrán para aportar los elementos 
materiales probatorios que pretendan hacer valer como pruebas. 
 
Adviértase a los accionados que, si dentro del término establecido no dan respuesta, se 
presumirán ciertos los hechos de la demanda, conforme al artículo 20 del decreto 2591 de 
1991.  
 
Notifíquese a la accionante por el medio más expedito y eficaz. 
 

CÚMPLASE 
 
 
 

YANETH AMPARO HOYOS ARISTIZABAL 
JUEZ 






















