
Palmira – Valle,  doce  (12) de abril de 2021.               

                                                                                                                                                                                                   

                      URGENTE TUTELA CON MEDIDA PROVISIONAL                                                                                    
Oficio No.95  

 

Referencia:       ACCION DETUTELA  

Accionante:       LUIS CARLOS TENORIO HERRERA  

Accionado:       MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL  

Vinculados:       DIRECTORA DIVISION REGSITRO Y CONTROL PROCURADURIA GENRAL DE LA 
NACIÓN  

SECRETARIA GENERAL – GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA  

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA        

Radicación:      76-520-3110-002-2021-00146-00  

 
Cordial Saludo,  

Por medio del presente, me permito NOTIFICARLE  El auto admisorio de la demanda No. 418 de 12 de abril de 
2021, cuya parte resolutiva se trascribe a continuación: 1.) AVOCAR el conocimiento de la presente ACCION 
DE TUTELA propuesta por el señor LUIS CARLOS TENORIO HERRERA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 6.821.653 expedida en Jamundí – Valle, quien manifiesta ser Representante legal de la 
empresa denominada ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA S.A.S., identificada con el NIT 
900342637-3, a la cual pertenece el COLEGIO COMERCIAL DE PALMIRA OETH, institución de carácter 
privado, Calendario B, -del cual es su propietario-promueve acción de tutela, invocando la calidad de agente 
oficioso (Director General de la ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO HERRERA SAS) de 473 estudiantes 
desde el grado Pre -Jardín a Décimo de media año lectivo 2020-2021 – 2021-2022, del “Colegio Comercial de 
Palmira OETH”, todos menores de edad, contra el Dr. ANDRE VERGARA BALLEN – MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL-, por considerar vulnerado el derecho fundamental a la Educación de los menores de 
edad del Colegio Comercial de Palmira EOTH para el año lectivo 2021-2022. 2.) VINCULAR de manera oficiosa 
y por pasiva a la Dra. DIANA MARCELA VELASCO RINCON - Directora División Registro y Control 
Procuraduría General de la Nación – a la Dra. MARIA LEONOR CABAL SANCLEMENTE Secretaria General- 
Gobernación del Valle del Cauca, al Dr. FERNANDO RIOS HERNANDEZ- Secretaria de Educación de Palmira 
Valle del Cauca.3.) CONCEDER a las entidades accionadas y vinculadas, el término de UN (01) DÍA contado a 
partir del día siguiente a la notificación de esta providencia para que hagan uso del derecho de defensa si a bien 
lo tienen, para lo cual se le adjunta copia de la solicitud de tutela y sus anexos. 4.) En cuanto a la medida 
provisional - artículo 7° del 2591 de 1991- se dispondrá si es procedente, vencido el plazo que se le otorga a la 
parte accionada y vinculadas para que hagan uso del derecho de defensa.5.) COMO CONSECUENCIA de lo 
anterior el Despacho dispone decretar las siguientes pruebas: Documental: a) Téngase como tal, los 
documentos aportados por el accionante con su escrito de tutela. b.) Las entidades accionadas y vinculadas 
remitirán copia del expediente administrativo o los documentos donde consten los antecedentes del asunto 
previniéndoles sobre la responsabilidad en caso de omisión injustificada respecto al envío de dicha información 
y su deber de cumplir con las decisiones relacionadas con lo regulado en el Decreto 2591 de 1991, 
especialmente que su no contestación hará presumir como ciertos los hechos de tutela y se entrará a resolver 
de plano.6.) NOTIFÍQUESE a las partes accionada y vinculadas por el medio más expedito anexando copia de 
este proveído. CÚMPLASE La Juez, MARITZA OSORIO PEDROZA  
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NELSY LLANTEN SALAZAR
Secretaria

Juzgado Segundo Promiscuo de Familia

Palmira – Valle del Cauca

D1595948

4FEB3696  j02fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co
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      Palmira – Valle del Cauca
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Nota: La presente notificación se surte mediante este mensaje electrónico con el fin de facilitar y el acceso a la 
administración de justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 103 del C.G.P. – Uso de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones -, el Art. 16 del Decreto 2591 de 1991 y al Art. 5º del Decreto 306 de 1992.

 
Se le advierte que se presume la recepción del presente mensaje, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 
20, 21 y 22 de la Ley 527 del 18 de Agosto de 1999, -Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 
uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades 
de certificación y se dictan otras disposiciones-.
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de 
Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, 
respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no 
podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 
del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en 
general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una 
autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde 
que puede guardarlo como un archivo digital.
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