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de Arauca 
 

 

Arauca, Arauca, 31 de enero de 2023 

 

Asunto : Admite tutela 
Radicado No. : 81001 3333 001 2023 00014 00 

Demandante : Héctor Mauricio Díaz Barragán 
Demandado : Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -

ICFES  

Vinculado : Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional  
Naturaleza : Acción de Tutela 

 

El patrullero HECTOR MAURICIO DÍAZ BARRAGAN, actuando en nombre propio, 
formuló acción de tutela, con el fin de obtener el amparo de los derechos 

fundamentales de petición, igualdad y al trabajo, los cuales denuncia infringidos 
por la falta de respuesta completa a una solicitud levada ante el ICFES. No 

obstante, no adjunta la aludida petición por lo que se le requerirá para que lo 
haga. 
 

En todo caso, revisado el escrito de tutela, se encuentra que reúne los requisitos 
y formalidades contenidas en el artículo 14 del Decreto Ley 2591 de 1991, razón 

por la cual se admitirá. 
 
De otra parte, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el accionante, se 

dispondrá la vinculación de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA 
NACIONAL, al presente trámite. 

 
Tanto a la demandada como a la vinculada, se le otorgará el término perentorio 
de dos (2) días para que rindan informe, alleguen los antecedentes 

administrativos relacionados con la alegada petición del demandante y ejerzan 
su derecho de contradicción. 

 
También se dispondrá informar de la presente demanda a los demás 
participantes del concurso de patrulleros para ascenso al grado de 

Subintendente 2022-2, para que, de ser de su interés, se pronuncien, para lo 
cual se les otorgará un término perentorio de un (1) día hábil, contado a partir 

de la notificación de la presente providencia. 
 

En consecuencia, este Despacho 
 

RESUELVE 

 
PRIMERO: Admitir la acción de tutela, interpuesta en nombre propio por 

HECTOR MAURICIO DÍAZ BARRAGÁN, en contra del INSTITUTO COLOMBIANO 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES, por lo expuesto en la parte 
motiva. 

 
SEGUNDO: Vincular a la presente acción constitucional a la NACIÓN – 

MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL. 
 
TERCERO: Requerir al ICFES y a la Policía Nacional, para que, a través de los 

Juzgado Primero Administrativo
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canales de comunicación establecidos dentro del concurso, informen de la 

presente demanda a los demás aspirantes al ascenso al grado de Subintendente 
2022-2, para que, de ser de su interés, se pronuncien sobre la supuesta 

respuesta incompleta a la solicitud del demandante. Para el efecto, los 
eventuales intervinientes tendrán un término perentorio de un (1) día hábil, 
contado a partir de la publicación de la presente providencia. 

 
CUARTO: Notificar el presente auto por el medio más expedito y eficaz al 

accionante, a la accionada y a la entidad vinculada, a través de su 
representante legal o el que haga sus veces; conforme a lo dispuesto en el 
artículo 16 del Decreto 2591 de 1991. 

 
QUINTO: Conceder el término de dos (2) días hábiles a la accionada y al 

vinculado, contados a partir del día siguiente a la notificación, para que dentro 
del mismo ejerzan su derecho de defensa, o rindan informe al respecto (art. 19 
del Decreto 2591 de 1991). 

 
Se advierte a la accionada y a vinculado que, si el informe no fuere rendido 

dentro del plazo señalado, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a 
resolver de plano. 

SEXTO: Requerir a HECTOR MAURICIO DÍAZ BARRAGÁN para que en el 
término de dos (2) días, aporte la petición efectuada ante el ICFES, y de la 

cual alega, no recibió una respuesta completa en el oficio radicado No. 238348. 

SÉPTIMO: Notificar personalmente la presente acción de tutela al Agente          del 

Ministerio Público. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

(Firmado mediante firma electrónica SAMAI) 
JOSÉ ELKIN ALONSO SÁNCHEZ 

Juez 



RV: Envío de Tutela y Acta de Reparto
Recepcion Demandas - N. De Santander - Arauca <demandasarauca@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 26/01/2023 11:00
Para: Juzgado 03 Administrativo Sin Sección - Oral - Arauca - Arauca <j03admarau@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Juzgado 01 Administrativo - Arauca - Arauca <adm01arauca@cendoj.ramajudicial.gov.co>

4 archivos adjuntos (19 MB)
ESCRITO TUTELA HECTOR DIAZ..pdf; ANEXOS TUTELA HECTOR DIAZ.pdf; Providencia 25 enero 2023-Ordena remision escrito de tutelas.pdf;
Acta de Reparto - Tutela 71 - T.pdf;

Jonel Tovar
Oficina de Apoyo Judicial - Arauca

De: Juzgado 01 Administra�vo - Arauca - Arauca <adm01arauca@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 26 de enero de 2023 10:14 a. m.
Para: Recepcion Demandas - N. De Santander - Arauca <demandasarauca@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: ACCION TUTELA HECTOR MAURICIO DIAZ -OFICINA REPARTO ARAUCA
 
Buenos días

Conforme a lo ordenado por el Juez Primero Administrativo de Arauca en providencia del 25 de
enero de 2023, remito escrito de tutela de HECTOR MAURICIO DIAZ BARRAGAN, para que sea
sometido a reparto dentro de los Juzgados de ese circuito.

Atentamente

Ginna Andrea Díaz Sánchez
Secretaria

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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ACTA   INDIVIDUAL  DE  REPARTO 

Fecha : 26/ene./2023

RAMA JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA

OFICINA DE APOYO JUDICIAL - ARAUCA

GRUPO Acciones de Tutela Primera Instancia

CD. DESP SECUENCIA: FECHA DE REPARTO

01

012 71 26/ene./2023REPARTIDO AL DESPACHO 

JUZGADO 3 ADMINISTRATIVO
IDENTIFICACION NOMBRES PARTEAPELLLIDOS

14297423 HECTOR MAURICIO DIAZ BARRAGAN 01

ICFES INSTITUTO COLOMBIANO DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SU 02

RAD:  2023-00003  DEL  JUZGADO  1º  ADMINISTRATIVO  DE  ARAUCA,  SE  RECIBIO  POR  CORREO  ELECTRONICO

Ofapoyo-2

DESKTOP-KE3RJB2

EMPLEADO

1

SIN

CUADERNOS

FOLIOS
























