
INFORME SECRETARIAL. Tutela  11001310902920230544400 R.I.N. 2023-5444 
Primera Instancia. Accionante: JAIDER ALEXIS RODRIGUEZ identificado con 
cédula de ciudadanía N. 1.069.282.505 Accionada: INSTITUTO COLOMBIANO 
PARA LA EVALUACIÓN  DE LA EDUCACIÓN  - ICFES.  Febrero primero (1) de 
dos mil veintitrés (2023). En la fecha al Despacho la acción de tutela de la 
referencia allegada por la Asistencia Administrativa del Centro de Servicios 
Judiciales en la que se demanda la protección del derecho fundamental al 
DEBIDO PROCESO, PETICIÓN, TRABAJO. Sírvase Proveer.   
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LUISA FERNANDA FERNANDEZ ARIZA 
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Bogotá D.C. Febrero primero (1) de dos mil veintitrés (2023). 
 

Conforme al Decreto 333 de 2021 artículo 1°, conocerán de la acción de 
tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación 
o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se 
produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:  

Numeral 2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier 
autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán 
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del 
Circuito o con igual categoría. 

Verificada la naturaleza de la entidad accionada, se trata de una entidad del 
orden nacional, por lo que las acciones de tutela en su contra son del 
conocimiento de los juzgados del circuito. 
 
En ese orden de ideas:  
 
1.AVOQUESE el conocimiento de la presente acción de tutela invocada por 
el ciudadano JAIDER ALEXIS RODRIGUEZ identificado como ha quedado 
anotado, en contra del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA 
EVALUACIÓN  DE LA EDUCACIÓN  - ICFES por la presunta transgresión 
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de sus derechos fundamentales de DEBIDO PROCESO, PETICIÓN, 
TRABAJO. 
 
2. De manera oficiosa y por resultar necesario para efectuar el estudio 
constitucional solicitado, con fundamento en el Decreto 2591 de 1991, 
artículo 13 inciso 2° que dispone: “Quien tuviere un interés legítimo en el 
resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o 
de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud” 
se ordena VINCULAR a la POLICIA NACIONAL. 
 
3. CORRASE traslado a la parte accionada y a la vinculada con el fin de 
que dentro del término perentorio de treinta y seis (36) horas siguientes a la 
notificación de la presente determinación, se pronuncie al respecto. 
 
3. Adviértasele a las demandadas, que si no fuere recibida contestación en 
el término antes señalado podrá aplicarse la presunción de veracidad 
prevista por el artículo 20 del decreto 2591 de 1991. 
 

Con el fin de obtener mayores elementos de juicio, en el fallo de tutela que 
deba proferirse, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, se 
ordena tener como pruebas las aportadas en el escrito de tutela y las demás 
que se aporten en su debida oportunidad. 
 
 

RADIQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

JAVIER GARCIA PRIETO 
Juez 
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