
 
 

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA 

 
Ref: Proceso:         ACCION DE TUTELA Nº 2023-00016-00 

Accionante:    OSCAR LEONARDO CADENA SANABRIA 
Accionado:   INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN -ICFES- y POLICÍA NACIONAL 
 

Tunja, treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023) 

 

La señora OSCAR LEONARDO CADENA SANABRIA, identificada con cédula de ciudadanía 

N° 1055313784, actuando en nombre propio, promueve acción de tutela contra el INSTITUTO 

COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN -ICFES-, a fin de que se le 

protejan sus derechos fundamentales de petición, confianza legítima, igualdad, trabajo, debido 

proceso, buen nombre y dignidad. 

 

La acción fue asignada a este Despacho Judicial para su estudio y decisión, razón por la cual 

se aprehenderá su conocimiento.  

 

Afirma el accionante que la Policía Nacional y el ICFES suscribieron el Contrato 

Interadministrativo PN DINAE No.805-10059-22 cuyo fin es la construcción, diagramación, 

aplicación, calificación, publicación de resultados y atención de reclamaciones de las pruebas 

psicotécnica y de conocimientos policiales para el concurso de patrulleros previo al curso de 

capacitación para ingreso al grado de subintendente, el cual está conformado por dos 

componentes: (i) la prueba escrita conformada a su vez por la psicotécnica y la de 

conocimientos policiales y, (ii) el puntaje por el tiempo de servicio como patrulleros 

(antigüedad), prueba cuya aplicación se encuentra a cargo del Icfes, de acuerdo con el perfil 

del Subintendente suministrado por la Dirección de Incorporación de la Policía Nacional. 

 

Afirma que conforme al cronograma establecido y, obedeciendo lo informado a través de la 

página oficial del Icfes https://www2.icfes.gov.co/policía-nacional como en la Directiva 

Administrativa Transitoria 024 DIPON-DITAH del 04 de mayo de 2022 “CONVOCATORIA 

PARA EL CONCURSO DE PATRULLEROS 2022, acudió en la fecha y hora establecida para 

la prueba siguiendo los protocolos exigidos, habiendo posteriormente consultado los 

resultados oficialmente publicados por el Icfes de acuerdo al cronograma según el cual dicha 

publicación se efectuaría el 19 de noviembre de 2022, en los que obtuvo un puntaje de 

20,00000 en razonamiento cuantitativo, 20,00000 en lectura crítica, 73,33333 en competencias 

ciudadanas, 65,00000 en acciones y actitudes, 55,00000 en la prueba de conocimientos 

policiales, 52,25000 en puntaje global, 24,00000 por antigüedad para un puntaje total de 

76,25000. 

 

Indica que el 19 de noviembre de 2022, la Policía Nacional informó que de acuerdo con los 

resultados y la partida presupuestal designada por el Gobierno Nacional, fueron autorizados 

10.000 cupos para los patrulleros que aprobaron las pruebas de acuerdo a su puntaje, en 

cumplimiento del parágrafo 4 del artículo 21 del decreto 1791 de 2000, lo cual significa que 

era uno de los beneficiados con la medida.  No obstante, el 16 de diciembre de 2022 la Policía 

Nacional emitió un nuevo comunicado en el que indicaba que el Icfes había planteado la 

necesidad de actualizar los resultados de la prueba publicados el 19 de noviembre de 2022 

por haberse presentado una falla técnica al momento de generar el ordenamiento de datos y 

efectúa la publicación de los resultados nuevamente, estableciendo como término para 

reclamaciones desde el 19 hasta el 23 de diciembre de 2022. 

 

https://www2.icfes.gov.co/policía-nacional
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Afirma que al revisar los nuevos puntajes publicados se advierte que el ICFES cambió el orden 

de los puestos, presentando en su caso mayores puntajes pasando de 76,95833 a 81,79167, 

sin embargo se alejó del puesto que había ocupado quedando por fuera de los 10000 cupos 

asignados para la realización del curso previo al gradeo de Subintentente de la Policía 

Nacional, frente a lo cual el 20 de diciembre de 2022 envió derecho de petición a dicha entidad, 

en atención al cual, el 26 de diciembre de 2022 obtuvo una respuesta incompleta ya que de 

18 planteamientos efectuados, solo se pronunciaron frente a 15. 

 

Y dado el cumplimiento de las exigencias formales del art. 14 e inc. 2° del art. 37 del Decreto 

2591 de 1991, se admitirá la presente acción. 

 

Así las cosas, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, 

 

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO: ADMITIR la presente ACCIÓN DE TUTELA instaurada por el señor OSCAR 

LEONARDO CADENA SANABRIA, en contra del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN -ICFES-, por la presunta vulneración de sus derechos 

fundamentales invocados. 

 

SEGUNDO: VINCULAR a la presente acción constitucional a la POLICIA NACIONAL. 

 

TERCERO:  PRUEBAS:  a) De oficio: Solicítese a las autoridades accionadas, informen a 

este Juzgado en el término improrrogable de dos (2) días con documental que sustente la 

respuesta, todos los antecedentes que originaron la presente acción, b)  solicítese al 

INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN -ICFES- que rinda 

informe en el que en específico se indique el trámite impartido a la petición solicitud elevada 

por el señor OSCAR LEONARDO CADENA SANABRIA el 20 de diciembre de 2022, c) 

solicítese a la POLICIA NACIONAL informe acerca de la vinculación del accionante con la 

institución, el cargo que ostenta actualmente y todo lo relacionado con el sistema de ascensos. 

 

CUARTO: Notificar este proveído a las partes en forma personal y/o por el medio más 

expedito, de conformidad con lo normado en el Art. 16 del Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 

El Juez,   

 

JORGE ALBERTO PÁEZ GUERRA 

 

Ref. Acción de Tutela 2023-00016-00 
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