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Medellín, veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023) 

 

 

  

 

 

 

ASUNTO: ADMITE TUTELA. ORDENA TRÁMITE 

 

Con las facultades otorgadas en el Decreto 2591 de 1991, el señor ANDRÉS 

MAURICIO VERGARA JIMÉNEZ, mediante apoderado judicial interpone 

acción de tutela en contra de la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA- 

POLICÍA NACIONAL E INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO 

DE LA EDUCACIÓN (ICFES), por considerar vulnerados sus derechos 

fundamentales, por lo que acude a este mecanismo constitucional en procura 

que se le protejan dichos derechos. Como la misma reúne los requisitos de 

los artículos 14 y 37 del Decreto 2591 de 1991, el Juzgado, 

 

DISPONE: 

 

I.- ADMITIR la ACCIÓN DE TUTELA, instaurada por señor ANDRÉS 

MAURICIO VERGARA JIMÉNEZ, en contra de la NACIÓN-MINISTERIO 

DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL E INSTITUTO COLOMBIANO PARA 

EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN (ICFES). 

 

II.- DAR a esta solicitud el trámite preferencial aludido en el artículo 15 del 

Decreto 2591 de 1991 y su Decreto reglamentario 306 de 1992. 

 

III.   PRUEBAS:   El Juzgado decreta la práctica de las siguientes: 
 

 

Referencia:     Acción de Tutela 
Accionante: ANDRES MAURICIO VERGARA JIMENEZ   
Accionado: NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL E INSTITUTO 

COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN (ICFES)  
Radicado: 05001 33 33 012 2023-00026 00 
 



a) Documental: Se aprecia legalmente la documentación arrimada a esta 

acción. 

b) Oficio: Se librará a las entidades demandadas, para que en el término 

de dos (02) días, se manifiesten en torno a los hechos de la demanda 

de tutela y aporten los documentos que a bien tenga, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 2591, y de no hacerlo 

dentro del plazo, se tendrán por ciertos los hechos y se resolverá de 

plano sobre esta acción, así como lo determina el artículo 20 ibídem. 

 

IV.   NOTIFICAR en forma personal este auto a la parte accionada, o si no 

por cualquier otro medio expedito. 

 

V.  SE ORDENA al INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE 

LA EDUCACIÓN “ICFES” enterar del trámite por un medio expedito a los 

participantes del concurso de Patrulleros a la Policía Nacional, a quienes se les 

deberá enviar copia de la tutela de la referencia y del auto admisorio. 

 

De lo anterior, deberá remitirse constancia al Despacho  

 

 

La Juez, 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




















