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A V I S O 
 
 

EL JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE 
TUNJA 

 
 

Da a conocer a la comunidad que mediante auto de 13 de abril de 2021 se 

admitió la demanda que en ejercicio del medio de control de protección de los 

derechos e intereses colectivos presentó el señor Yesid Figueroa García contra 

la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Tunja y en donde se dispuso la 

vinculación del departamento de Boyacá al presente asunto, a la cual se le 

asigno el número de radicado 15001-3333-013-2021-00038-00.  

 

Se hace saber que el presente medio de control pretende lo siguiente:  

 

“1. Ordene a la Policía Nacional Policía Metropolitana de Tunja METUN 
lleve a cabo dentro de un término preciso la asignación de recursos 
económicos necesarios para la adquisición de un vehículo para uso 
exclusivo de la Policía Ambiental y Ecológica y por ende el desempeño 
más expedito de sus funciones y misiones.   
 
2. Ordene a la Policía Nacional Policía Metropolitana de Tunja METUN 
lleve a cabo dentro de un término preciso la compra de un vehículo para 
uso exclusivo de la Policía Ambiental y Ecológica y por ende el 
desempeño más expedito de sus funciones y misiones.   
 
3. Ordene a la Policía Nacional Policía Metropolitana de Tunja METUN 
lleve a cabo dentro de un término preciso la entrega del vehículo 
adquirido para uso exclusivo de la Policía Ambiental y Ecológica y por 
ende el desempeño más expedito de sus funciones y misiones.   
 
4. Confórmese un comité de verificación conforme lo señala el artículo 
34 de la Ley 472 de 1998...”  
 

El anterior aviso a la comunidad para los fines pertinentes. 
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