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Villavicencio, veinte (20) de enero de dos mil veintitrés (2023) 
 

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA 
DEMANDANTE:   EDWIN JESUS RODRIGUEZ ALDANA 
DEMANDADO:    INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA 

EVALUACIÓN DE LA EDUCACION - ICFES, 
POLICIA NACIONAL. 

RADICACIÓN: 50 001 33 33 001 2023 00013 00 
 

De conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Constitución Política de 
Colombia en concordancia con el Decreto 2591 de 1991, el Juzgado Primero 
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Villavicencio, 
 
R E S U E L V E 
 
PRIMERO: ADMITIR la demanda de tutela promovida por el señor EDWIN JESUS 
RODRIGUEZ ALDANA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.121.848.461 
expedida en Villavicencio (Meta), contra del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA EDUCACION - ICFES. 
  
SEGUNDO: Comoquiera que el concurso obedece al contrato Interadministrativo No. 
PN-DINAE-80-5-10059-22 celebrado entre el ICFES y la POLICÍA NACIONAL, se 
vincula a dicha entidad al presente trámite constitucional, para que se pronuncie al 
respecto. 
 
TERCERO Notificar el presente auto a la mayor brevedad posible al representante 
legal de las entidades accionadas y vinculadas, a quien deberá entregarse copia de la 
solicitud de tutela y sus anexos, para que se pronuncie sobre los hechos, pretensiones 
y allegue las pruebas que pretenda hacer valer dentro de este trámite. 
 
Para que ejerza el derecho a la defensa y contradicción se concede un término 
improrrogable de dos (2) días, contados a partir de la notificación de este proveído, 
advirtiéndose que de guardar silencio se dará aplicación a lo previsto en el artículo 20 
del Decreto 2591 de 1991. 
 
Indíquese a la accionada que el informe que rinda deberá ser enviado al correo 
electrónico j01admvcio@cendoj.ramajudicial.gov.co, y que de remitirlo a una dirección 
electrónica distinta no será tenido en cuenta por el Despacho. 
 
CUARTO: Notificar al accionante por el medio más expedito. 
 
QUINTO: Requiérase a las entidades accionadas la siguiente información:  
 

- Al INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
EDUCACION – ICFES, para que informe en qué etapa se encuentra 
actualmente el concurso de Patrulleros de la vigencia 2022; asimismo, para 
que indique en qué etapa de dicha convocatoria se encuentra el señor Edwin 
Jesús Rodríguez Aldana, si interpuso recursos contra los resultados de la 
prueba de conocimiento, la respuesta que las entidades accionadas dieron los 
mismos, si le permitieron a la accionante el acceso al cuadernillo de respuesta 
dentro del trámite de las reclamaciones, o las razones por las cuales no le 
entregaron copia del cuadernillo; así mismo, para que se pronuncie sobre los 
hechos objeto de la acción de tutela. 
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- Así mismo, para que informe si dio respuesta al derecho de petición presentado 
por el accionante el 20 de diciembre de 2022, a través del cual presentó 
reclamación frente a los resultados de las pruebas de conocimiento, pues 
aduce que en la respuesta del 27 de diciembre el ICFES no le explicó cómo 
después de ocupar el puesto No. 6.276 y con un puntaje de 78.35417, termina 
en el puesto No. 13.433 con un puntaje de 82.68750, quedando por fuera del 
concurso de ascenso a Subintendente. Igualmente aduce que no se le ha 
entregado copia del cuadernillo de preguntas y respuestas que requiere para 
complementar la reclamación.   

    
- A LA POLICÍA NACIONAL para que remita los Acuerdos que reglamentan el 

concurso de ascenso de Patrulleros realizado por el ICFES; asimismo informe 
las actuaciones realizadas una vez fue informado de la falla presentada al 
momento de la calificación y cargue al sistema de las pruebas de conocimiento. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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