
SOLICITUD DE MEDIDA PROVISIONAL 

Señor 

Juez de Tutela (Reparto) 

E. S. D. 

 

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA ACCIONANTE: LUIS ALBERTO CORZO BAEZ 

ACCIONADAS: COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL NIT 900003409-7 Y 

UNIVERSIDAD LIBRE NIT 8600137985-5 

LUIS ALBERTO CORZO BAEZ, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadanía 

13’507.186 de Cúcuta Norte de Santander, actuando en causa propia, con el correo 

electrónico personal luisalbertocorzobaez1@gmail.com, en ejercicio del artículo 86 de la 

Constitución Política de Colombia, y de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, 

1069 de 2015 y 333 de 2021, interpongo ante su despacho ACCIÓN DE TUTELA contra 

LA COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL y UNIVERSIDAD LIBRE, con la 

finalidad de obtener la protección de mi derecho fundamental al debido proceso 

administrativo, el cual ha sido y sigue siendo vulnerado por las entidades accionadas en 

el proceso de selección de DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES – POBLACIÓN 

MAYORITARIA - 2150 A 2237 DE 2021 Y 2316 DE 2022 DE 2022, que a la fecha de 

radicación de la presente tutela aún no cuenta con el acto administrativo definitivo. Mi 

número de inscripción en el concurso de mérito es 475153631 y aspiro el cargo de 

coordinador en la Secretaría de Educación del Municipio de Cúcuta, correspondiente a la 

OPEC 183244.  

El presente amparo constitucional es requerido con base en los siguientes hechos, razones 

y fundamentos de derecho 

El artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 que señala: 

 “Artículo 7º. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de 

la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger 

el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin 

embargo, a petición de parte o de oficio se podrá disponer la ejecución o la continuidad 

de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso 

el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer 

ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. 

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquel contra quien se 

hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. 

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de 

conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan 

otros daños como con secuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las 

circunstancias del caso. 

La norma anterior ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, 

al señalar que las medidas provisionales pueden ser adoptadas en los siguientes casos: 



“(i) cuando resultan necesarias para evitar que la amenaza contra el derecho fundamental 

se convierta en una violación o; 

(ii) Cuando habiéndose constatado la existencia de una violación, estas sean necesarias 

para precaver que la violación se torne más gravosa” 

Dice además la Corte Constitucional, que las medidas cautelares pueden ser adoptadas 

durante el trámite del proceso o en la sentencia, pues “únicamente durante el trámite o al 

momento de dictar la sentencia, se puede apreciar la urgencia y necesidad de la medida” 

De igual forma, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que toda medida 

provisional debe cumplir con dos principios a saber; “La medida de suspensión 

provisional de actos concretos debe ser razonada y no arbitraria, producto de una 

valoración sensata y proporcional a la presunta violación o amenaza de los derechos 

fundamentales alegados. 

Así entonces, el Decreto 2591 de 1991, efectivamente permite suspender 

provisionalmente la aplicación de actos concretos que amenacen o vulneren un derecho 

fundamental, pero solamente cuando sea necesario y urgente para la protección del 

derecho, lo cual exige, por parte del juez de tutela, un estudio razonado y conveniente de 

los hechos que lleven a la aplicación de la medida. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al juez constitucional: 

DECRETAR COMO MEDIDA CAUTELAR: SOLICITO AL HONORABLE JUEZ, LA 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE LAS SIGUIENTES ETAPAS DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN ÚNICAMENTE PARA LA OPEC 183244, DESDE LA ADMISIÓN DE 

LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA HASTA CONTAR CON UN FALLO FIRME 

DE SEGUNDA INSTANCIA. 

VULNERACION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS Y DE 

LOS CUALES SE SOLICITA SU PROTECCION. 

 

CONCEPTO Y ALCANCE DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA 
 

El principio de confianza legítima tiene su origen en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional, y se ha entendido que este impone límites a los cambios normativos provenientes 

de los órganos estatales productores de derecho, cuando afectan las expectativas legítimas de 

los particulares. 
 

En este sentido, se trata de una garantía en favor de las personas, que restringe la posibilidad 

de que se emitan decisiones abruptas y sorpresivas, sin adoptar medidas de transición o que 

minimicen los efectos negativos que el cambio de regulación les implica. Es decir, que su 

alcance no es el de hacer intangibles o inmodificables las disposiciones jurídicas, sino el de 

reducir el impacto negativo que el cambio en ellas pueda producir. 

 

Es importante resaltar la íntima relación que tiene este principio con los de buena fe, seguridad 

jurídica y respeto por el acto propio. Este último, conocido también por la locución latina «Venire 

contra factum proprium non valet», señala que un sujeto que ha emitido un acto, que ha definido 

una situación jurídica particular y concreta, en favor de otro, está impedido para modificar 

unilateralmente su decisión, porque de hacerlo, estaría violando la confianza que se generó 

con la primera conducta desplegada. 
 



 

De acuerdo con lo anterior, para la configuración del principio de confianza legítima, la Corte 

Constitucional12 fijó los siguientes presupuestos: 

 
[…] (i) La necesidad de preservar de manera concreta un interés público, esto es, resulta indispensable 

para la administración generar un cambio en sus actuaciones en aras de proteger el interés general; (ii) 

la demostración de que el particular ha desplegado su conducta acorde con el principio de la buena fe; 

(iii) la desestabilización cierta, razonable y evidente en la relación entre la administración y los 

administrados; y (iv) la obligación de adoptar medidas por un periodo transitorio que adecúen la actual 

situación a la nueva realidad […]”(Sentencia T-311 de 2016 de la Corte Constitucional) En síntesis, el 

principio de confianza legítima se convierte en un deber jurídico de la administración frente a 

los administrados, que ha de atender en el ejercicio de la potestad de expedir actos que creen, 

modifiquen o extingan situaciones jurídicas, en detrimento de las ya consolidadas para ellos. 

 

DEFRAUDACIÓN DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA EN ESTE CASO 
 

El principio de confianza legítima fue depositado por parte de quienes suscribimos esta tutela 

contra la CNSC y la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA y defraudado por éstas al imponer 

restricciones contenidas en la guía de orientación para revisar las preguntas del cuadernillo una 

vez se hizo la reclamación frente al puntaje obtenido en las pruebas escritas dentro del proceso 

de selección para la Convocatoria No. 2149 del ICBF 2021. 

 

Las inconsistencias en el cuadernillo de preguntas incidió de manera determinante en el 

resultado de la prueba y ahora para subsanar acceden a la revisión del cuadernillo pero 

imponiendo unas restricciones que indiscutiblemente están destinadas a que no se realice un 

verdadero análisis del mismo y se obtenga la prueba conducente y pertinente para las acciones 

futuras en contra de quienes se encuentran administrando todo el proceso de selección 2149 del 

ICBF 2021. 

 

Por tanto, como en la convocatoria se delinean los parámetros que guiarán el proceso, los 

participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto 

cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado que el Estado debe respetar y observar 

todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su 

desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro 

ordenamiento constitucional, entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así́ 

como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes. 

 
 

VIOLACION AL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO 
 

DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO. 

 

El artículo 29 de la Constitución Política determina que el debido proceso debe regir todas las 

actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en trámites administrativos. En 

armonía con ello, este derecho ha sido definido por la Corte Constitucional como el conjunto 

de garantías que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para proteger a una persona dentro del 

trámite de un procedimiento judicial o administrativo. En ese sentido, su propósito es efectivizar 

los derechos de los asociados, lo que se logra no solo con el respeto del contenido sustancial o 

material de aquellos sino también con el acatamiento de las condiciones formales que 

posibilitan su ejercicio. 

 

Es preciso recordar que el núcleo esencial de un derecho fundamental alude a aquel ámbito de 

su contenido que resulta indispensable para la protección de los intereses jurídicos que busca 

satisfacer. Así las cosas, es plausible afirmar que, tratándose del debido proceso, ese contenido 

básico e irreductible se refiere al ejercicio del derecho de defensa a fin de que, luego de agotarse 



una serie de etapas con sujeción a unas reglas previamente establecidas y con respeto de las 

oportunidades consagradas en favor de quienes son parte dentro del respectivo procedimiento, 

se adopte una decisión definitiva, ya sea en una instancia judicial o administrativa. 

 

Debe anotarse que, en sede administrativa, este derecho busca que todas las actuaciones y 

decisiones adoptadas por funcionarios en los trámites de esta naturaleza se realicen con 

cumplimiento de las garantías propias del ejercicio de la administración pública. 

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en uno de sus primeros pronunciamientos sobre el 

debido proceso administrativo, aseveró que aquel derecho debe ser desarrollado en todas las 

manifestaciones de la administración pública y que los actos administrativos deben ser dictados 

previos los procedimientos y los requisitos exigidos por la ley. 

 

Más adelante, en la sentencia T-214 de 2004, el máximo tribunal constitucional definió el debido 

proceso administrativo como el conjunto de condiciones impuestas a la administración por la 

ley sobre el cumplimiento de una secuencia de actos, cuya finalidad esta previamente 

determinada constitucional y legalmente y cuyo objeto es asegurar el funcionamiento ordenado 

de la administración y la validez de sus actuaciones. Así como proteger los derechos de los 

administrados, especialmente a la seguridad jurídica y a la defensa. 

 

Igualmente, en la sentencia C-980 de 2010, manifestó que el debido proceso administrativo es un 

derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata en los términos del artículo 29 de 

la Constitución Política y que está en armonía con los artículos 6 y 209 superiores sobre la 

responsabilidad de los servidores públicos y los principios que rigen la actividad administrativa 

del Estado. Más recientemente, la Corte Constitucional reiteró las consideraciones expuestas 

en las anteriores sentencias y, adicionalmente, precisó que el debido proceso administrativo 

obliga a los funcionarios públicos a estar actualizados sobre las modificaciones que se realicen 

a las leyes que regulan sus funciones y que aquel constituye un límite al ejercicio de las 

funciones de las autoridades públicas en tanto deben actuar dentro de los procedimientos 

previamente fijados por el ordenamiento jurídico. 

 

En ese orden de ideas, se colige que el debido proceso administrativo es un derecho fundamental 

que sirve como garantía para los administrados frente a las actuaciones y decisiones adoptadas 

dentro de los procedimientos establecidos por la ley. 

 
 

La manifestación de este derecho en el concurso de méritos supone que, previo a la selección 

de los concursantes que califiquen para acceder al empleo, se hayan establecido las normas 

que han de regir todas las actuaciones de la administración, de las entidades contratadas y de 

los participantes; y que aquellas se respeten y observen a cabalidad. 

 

De esta forma, la convocatoria, como norma reguladora del proceso de selección, se convierte 

en el referente para evaluar si en el desarrollo de las etapas y procedimientos que integran el 

concurso público de méritos se garantiza el derecho al debido proceso. 

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente en la sentencia SU-913 de 2009: 

 
“[…] (i) las reglas señaladas para las convocatorias son las leyes del concurso y son inmodificables, 

salvo que ellas sean contrarias a la Constitución, la ley o resulten violatorias de derechos fundamentales; 

(ii) a través de las reglas obligatorias del concurso, la administración se autovincula y autocontrola, en 

el sentido de que debe respetarlas y que su actividad en cada etapa se encuentra previamente regulada; 

(iii) se quebranta el derecho al debido proceso y se infiere un perjuicio cuando la entidad organizadora 

del concurso cambia las reglas de juego aplicables y sorprende al concursante que se sujetó a ellas de 

buena fe. En este punto, esta Sala de Revisión estima que si por factores exógenos las reglas del concurso 

varían levemente en alguna de sus etapas, las modificaciones que hacen parte integral de la convocatoria 

inicial, deben ser plenamente conocidas por los partícipes para que de esta forma se satisfagan los 



principios de transparencia y publicidad que deben regir las actuaciones de la administración y no se 

menoscabe la confianza legítima que los participantes han depositado en los parámetros fijados para 

acceder a un cargo de carrera administrativa; y, (iv) cuando existe una lista de elegibles que surge como 

resultado del agotamiento de las etapas propias del concurso de méritos, la personas que ocupa en ella 

el primer lugar detenta un derecho adquirido en los términos del artículo 58 Superior, que no puede ser 

desconocido […]”(negrillas fuera del texto original) 

 

VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO EN ESTE CASO. 
 

En este caso, las tuteladas violan el derecho fundamental al debido proceso al imponer unas 

restricciones para la revisión del cuadernillo de preguntas, las cuáles están por fuera de la 

normativa Colombiana y vulneran nuestra buena fe y el debido proceso. 

 

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA  
 

CONCEPTO Y ALCANCE PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

 

Este principio alude a la claridad con que deben desarrollarse las actividades y procedimientos 

de la administración, así como la publicidad e imparcialidad que deben caracterizarles a efectos 

de que se garantice la realización del interés general, la moralidad administrativa, la igualdad 

y el derecho de contradicción de los asociados. 

 

Se trata de un postulado que, al prevenir las actuaciones ocultas y arbitrarias de los servidores 

públicos, permite que el ejercicio del poder sea ajeno a subjetividades y, con ello, favorece el 

fortalecimiento de la institucionalidad. Así, este principio se erige como uno de los fundamentos 

esenciales del Estado social y democrático de derecho en la medida en que proporciona los 

insumos necesarios para propiciar la convivencia armónica y pacífica. 

 

Sobre el particular, la Corte Constitucional Sala ha señalado lo siguiente: 

 
“[…] Mediante la transparencia se garantiza la igualdad y el ejercicio del poder con acatamiento de la 

imparcialidad y la publicidad. Transparencia quiere decir claridad, diafanidad, nitidez, pureza y 

translucidez. Significa que algo debe ser visible, que puede verse, para evitar la oscuridad, lo nebuloso, la 

bruma maligna que puede dar sustento al actuar arbitrario de la administración. Así, la actuación 

administrativa, específicamente la relación contractual, debe ser ante todo cristalina […]” 

 

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN ESTE CASO 

 

Para fines de este asunto, la decisión inconsulta y sorpresiva sobre las restricciones impuestas 

por los accionados para la revisión del cuadernillo de preguntas violenta este principio, además 

en el Acuerdo No. 2081 de 2021, proferido por la CNSC, no se estableció como regla dichas 

restricciones en caso de presentar reclamación contra el puntaje obtenido en las pruebas 

escritas. 

 

El proceder descrito hasta este punto, en relación con las restricciones contenidas en la guía de 

orientación al aspirante para acceso a pruebas funcionales y comportamentales, vulneró 

además el derecho de información y el principio de transparenca (Sentencia Corte 

Constitucional MP Gerardo Monroy Cabra). Esto, al no permitir de forma libre conocer el 

contenido de las preguntas para su análisis posterior, en la medida que se limitó su acceso al 

impedir el uso de herramientas tecnológicas con el argumento de la reserva legal, cuando el 

cuadernillo perdió esa naturaleza al ser exhibido de forma masiva el día 22 de Mayo de 2022 

día de la presentación de la prueba escrita. 
 

Igualmente al prohibir la transcripción parcial y totalmente tanto de preguntas como de las 

claves de respuesta, situación que no se indicó en el acuerdo de la convocatoria, lo que no nos 

permite, además establecer a cuántas efectivamente acertamos. En este sentido la metodología 



utilizada implicó insuficiencia en tiempo y modo para acceder al derecho que tengo de conocer 

las hojas de respuestas y las claves de cada pregunta establecidas por la Universidad de 

Pamplona como contratista del concurso, lo que no puede ampararse con el argumento de la 

reserva de la que gozan las pruebas aplicadas en los concursos, señalada en este caso en el 

artículo 17 del Acuerdo, dado que una situación es la prohibición de conocer las pruebas y, otra 

totalmente distinta, la de impedir el derecho que nos asiste de tener conocimiento de la forma 

de evaluación, de las preguntas formuladas, y de las respuestas a las mismas, esto adelantado 

de manera inadecuada, con violación del mencionado principio de transparencia y, a su vez, de 

legalidad. Todo lo anterior habilita la interposición de esta acción de tutela. 

 

VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: La jurisprudencia de la Corte 

Constitucional ha reiterado los parámetros sobre el derecho al debido proceso 

administrativo. En las Sentencia T- 229 de 2019, estos parámetros son enunciados de 

la siguiente maner 

(i) es un derecho fundamental de rango constitucional; (ii) implica todas 

las garantías mínimas del debido proceso concebido en el artículo 29 de 

la Constitución; (iii) es aplicable en toda actuación administrativa 

incluyendo todas sus etapas, es decir, desde la etapa anterior a la 

expedición del acto administrativo, hasta las etapas finales de 

comunicación y de impugnación de la decisión; y (iv) debe observar no 

solo los principios del debido proceso sino aquellos que guían la 

función pública, como lo son los de eficacia, igualdad, moralidad, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. (negrilla y 

subrayado son adicionados. Valga apuntar también las Sentencias C-640 

de 2002, y, C-331 de 2012) 

De ahí que el suscrito accionante articula los hechos con los principios del debido proceso 

administrativo, los cuales están desarrollados en el artículo 3 del CPACA, y, los 

principios expresamente señalados por el artículo 209 de la Constitución Política para 

orientar la función pública. En consecuencia, por los hechos y razones ya expuestas, 

Unilibre vulneró y sigue vulnerando mi derecho fundamental al debido proceso 

administrativo porque su actuación administrativa vulnera en mi contra los siguientes 

principios que son comunes al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO y la 

FUNCIÓN PÚBLICA 

 
Por los hechos y razones ya expuestas, la CNSC y Unilibre vulneran y siguen 

vulnerando mi derecho fundamental al debido proceso administrativo mediante la 

vulneración de los siguientes principios que corresponden con el debido proceso 

administrativo. 

BUENA FE: Unilibre vulnera doblemente el principio de buena fe del suscrito 

accionante porque no aplico la prueba según el perfil y manual de funciones. 

 

También se vulnero mi buena fe porque creí que sería evaluado con base en las 

competencias y funciones expresamente señaladas en el Manual de Funciones, y 

resultó que me impusieron la carga de contestar 6 preguntas que eran función 



exclusivamente de rector o director rural. 

En virtud de lo expuesto, es palmario que en la actuación administrativa de Unilibre 

y la CNSC pertinente con la prueba eliminatoria para el cargo de coordinador rural 

hubo omisión y extralimitaciones que vulneraron los principios constitucionales que 

corresponden al debido proceso administrativo y los principios que orientan la función 

pública. Así las cosas, es conclusivo que la actuación de las accionadas vulneró mi 

derecho fundamental al debido proceso administrativo. 

Ahora bien, el debido proceso administrativo establece límites a las autoridades 

mediante las leyes y garantiza derechos a los administrados. De conformidad con la 

jurisprudencia del Consejo de Estado (Fallo 313 de 2011) y la Corte Constitucional 

(Sentencia T-607 de 2015): 

 

El debido proceso administrativo se ha entendido como la regulación 

jurídica que tiene por fin limitar en forma previa los poderes estatales 

así que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa 

de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas siempre a los 

procedimientos señalados en la ley. Desde la perspectiva antes 

señalada, este derecho no es más que una derivación del principio de 

legalidad con arreglo al cual toda competencia ejercida por las 

autoridades públicas debe estar previamente señalada en la ley, como 

también las funciones que les corresponden y los trámites a seguir antes 

de adoptar una determinada decisión. De este modo, las autoridades 

sólo podrán actuar en el marco establecido por el sistema normativo y, 

en tal sentido, todas las personas que se vean eventualmente afectadas 

conocerán de antemano los medios con que cuentan para controvertir 

las decisiones adoptadas y estarán informadas respecto del momento en 

que deben presentar sus alegaciones y ante cuál autoridad. En 

conclusión, el debido proceso administrativo es, un derecho 

fundamental que se traduce en una garantía para todas las personas 

de que la administración estará sometida a los límites que éste supone. 

En este sentido, comprende el principio de legalidad, los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, e incorpora la obligación de las 

autoridades públicas del ámbito 

administrativo, de ceñirse los principios que rigen la función pública. 

(negrilla y subrayado son adiciones) 

 
Es decir, el debido proceso administrativo exige legalidad, esto es, (i) cumplir la 

función asignada 

(ii) en la forma como lo determina el ordenamiento jurídico. En virtud de esto, 

a continuación, expongo los fundamentos legales a los cuales no se sometieron 

las accionadas y en consecuencia vulneraron la garantía del derecho 

fundamental invocado por el accionante. 

 

 



PRUEBAS 

 

Con el fin de establecer la vulneración de los derechos fundamentales solicito sea tenidos 

en cuenta las siguientes pruebas y las que su señoría de oficio considere pertinentes. 

1. Reclamación complementaria 

2. Unilibre contesta reclamación 

  

COMPETENCIA 

Es usted, Señor Juez competente para conocer de este asunto por su naturaleza y el lugar 

de ocurrencia de los hechos que motivan la presente acción al haber sido violentados, de 

acuerdo con el Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. 

JURAMENTO 

De conformidad con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 Bajo la gravedad de 

juramento manifiesto no haber tutelado por los mismos hechos ni las mismas pretensiones 

ante otra autoridad judicial. 

ANEXOS 

Copia la presente acción de tutela para los traslados y el archivo del Juzgado, y los 

documentos relacionados en el acápite de pruebas. 

 

NOTIFICACIONES 

La suscrita accionante Recibe notificaciones electrónica en 

oficinajuridicalacb@gmail.com 

 

La accionada Comisión Nacional del Servicio civil 

Notificación física: Carrera 12 No 97- 80, Piso 5 - Bogotá D.C., 

Colombia Notificación electrónica: 

notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co Tel. 6013259700. 
 

La accionada Universidad Libre de Colombia; 

Notificación física: Sede Principal Calle 70 No. 53-40, Bogotá D.C. Sede 

Bosque Popular. Notificación Electrónica: 

notificacionesjudiciales@unilibre.edu.co Tel. 6014232700 ext. 1812. 
 

 

Respetuosamente, 
 

 

 
 

LUIS ALBERTO CORZO BAEZ  

CC 13507186 
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