
Señores: 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, CNSC 
Ciudad 
 
Asunto: Reclamación contra calificación de pruebas escritas concurso docente publicado 
resultado el 03 de noviembre de 2022. Concursante LUIS ALBERTO CORZO BAEZ C.C. 
13’507.186 CONVOCATORIA DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES – POBLACIÓN 
MAYORITARIA - 2150 A 2237 DE 2021 Y 2316 DE 2022 DE 2022 
 
Referencia: Concursante LUIS ALBERTO CORZO BAEZ C.C. 13’507.186 
CONVOCATORIA DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES – POBLACIÓN MAYORITARIA 
- 2150 A 2237 DE 2021 Y 2316 DE 2022 DE 2022 
 
NUMERO DE INSCRIPCIÓN: 475153631 
 
LUIS ALBERTO CORZO BAEZ, ciudadano Colombiano mayor de edad, identificado con 
Cédula de Ciudadanía 13’507.186 expedida en la ciudad de Cúcuta Departamento Norte 
de Santander en mi calidad de concursante inscrito en el Concurso de Méritos referido en el 
asunto, mediante el presente escrito manifiesto a ustedes que interpongo Reclamación de 
Única Instancia frente al acto material de calificación de pruebas escritas publicado el pasado 
03 de noviembre de 2022, teniendo como fundamento los siguientes; 
 

HECHOS 
 
PRIMERO: El día 27 de noviembre de 2022, fui citado por la COMISION NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL CNSC para la revisión de la Prueba de la  CONVOCATORIA DIRECTIVOS 
DOCENTES Y DOCENTES – POBLACIÓN MAYORITARIA - 2150 A 2237 DE 2021 Y 2316 
DE 2022 DE 2022. 
 
SEGUNDO: Que durante la Revisión de la Prueba pude observar lo siguiente: 
 

a. Que las Preguntas CB5, CB14, CB25, CB105, CB110, CP123 Y CP128 fueron 
Declaradas IMPUTADAS. 

b. Que el número de Preguntas denominadas Clasificatorias de Competencias Básicas la 
conformaban un total de 110 preguntas. 

c. Que el número de Preguntas denominadas Psicotécnicas la conformaban un total de 56 
preguntas. 

 
TERCERO: Que del número de Preguntas denominadas Clasificatorias de Competencias 
Básicas que la conformaban un total de 110 preguntas, que del total de las preguntas que 
conforman las Competencias Básicas QUEDARON BIEN RESPONDIDAS UN TOTAL DE 72 
PREGUNTAS.  
 
CUARTO: Que una vez revisado el documento que fue expuesto el día 27 de noviembre de 
2022 para su verificación se puede observar que las siguientes preguntas según la 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA están mal respondidas:  
 
 
 



NUMBERO DE PREGUNTA RESPUESTA MARCADA RESPUESTA SEGÚN LA UNIVERSIDAD 

CB 9 A B 

CB 11 C B 

CB 12 C B 

CB 18 B A 

CB 22 A B 

CB 23 A B 

CB 26 B A 

CB 27 C B 

CB 28 C A 

CB 33 A B 

CB 34 C A 

CB 35 B C 

CB 37 A B 

CB 40 A B 

CB 43 C B 

CB 47 A C 

CB 49 B C 

CB 51 A B 

CB 52 A B 

CB 57 A C 

CB 58 B C 

CB 61 B C 

CB 64 A B 

CB 69 C B 

CB 70 B A 

CB 74 B A 

CB 80 C B 

CB 91 C B 

CB 92 C B 

CB 95 B A 

CB 96 A C 

CB 97 C B 

CB 98 A B 

CB 99 A B 

CB 105 A B 

CB 109 C B 

  
 
QUINTO: Que las Preguntas número CB 105 Y CB 109, corresponde a graficas cada una, 
donde se pudo observar: 
 

a. La Letra que contenida cada grafica era de Tipo de Letra demasiado pequeña. 
b. La grafica en su totalidad no se podía observar bien porque estaba distorsionada la 

Letra. 
 
 



SEXTO: Que las Preguntas CB 22 y CB 23 son preguntas que corresponden al tema de 
OFFICE (Microsoft 365 con relación a PTT), por lo tanto no son propias para el perfil para la 
cual yo me inscribí.  
 
SEPTIMO: Que las preguntas CB 97, CB 98 y CB 99, eran sobre la Teoría del Aprendizaje del 
cognitivismo Zubiria 2006 
 
OCTAVO: Que según la fórmula empleada por ustedes de acuerdo a la TEORIA CLASICA 
DEL TEST, se define, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a lo anterior i Observando el total del puntaje expresa en el SIMO que es de 59.16 
no fueron incluidas las 7 preguntas que fueron decretadas por ustedes como IMPUTADAS 
estas son las siguientes Preguntas: CB5, CB14, CB25, CB105, CB110, CP123 Y CP128 
 
Invirtiendo la Formula de acuerdo a los resultados reflejados por el SIMO con el puntaje 
Oficializado que es de 59,16 el total de las preguntas acertadas tenidas en cuenta por ustedes 
es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aquí se evidencia que efectivamente dentro de la sumatoria del número de preguntas que me 
quedaron bien no fueron incluidas aquellas 7 preguntas que ustedes llaman IMPUTADAS estas 
son las siguientes Preguntas: CB5, CB14, CB25, CB105 y CB110 
 
Por lo tanto: 
 
 
 
 

 
 

NOVENO: Si a lo anterior le sumamos aquellas preguntas que me evaluaron y que no son 
propias a mi perfil como coordinador, se define, así: 
 
Que las Preguntas CB 22 y CB 23 son preguntas que corresponden al tema de OFFICE 
(Microsoft 365 con relación a PTT). 



 
 
 

 
 

Que las Preguntas número CB 105 Y CB 109, corresponde a graficas cada una, donde se pudo 
observar: 
 

a. La Letra que contenida cada grafica era de Tipo de Letra demasiado pequeña. 
b. La grafica en su totalidad no se podía observar bien porque estaba distorsionada la 

Letra. 
 
 

De acuerdo a lo anterior y por ser un error s dela Administración del concurso y dentro de los 
Principios del Derecho Administrativos se define que los errores de la administración los asume 
la Administración, por lo tanto estas preguntas se tienen que definir a mi favor, dando como 
resultado lo siguiente:  
 
 
 
 

 
 
Dando como resulto a mi reclamación la siguiente puntuación quedando esta así:  
 
 

 
 
 

PETICIONES 
 
PRIMERA: Volver a valorar y calificar las siguientes preguntas por considerarse lo que a 
continuación expondré y que se justificó en los hechos, así:  
 
 
Que según la fórmula empleada por ustedes de acuerdo a la TEORIA CLASICA DEL TEST, 
se define, así: 
 
 
 
 
 
 
 



 
De acuerdo a lo anterior i Observando el total del puntaje expresa en el SIMO que es de 59.16 
no fueron incluidas las 7 preguntas que fueron decretadas por ustedes como IMPUTADAS 
estas son las siguientes Preguntas: CB5, CB14, CB25, CB105, CB110, CP123 Y CP128 
 
Invirtiendo la Formula de acuerdo a los resultados reflejados por el SIMO con el puntaje 
Oficializado que es de 59,16 el total de las preguntas acertadas tenidas en cuenta por ustedes 
es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aquí se evidencia que efectivamente dentro de la sumatoria del número de preguntas que me 
quedaron bien no fueron incluidas aquellas 7 preguntas que ustedes llaman IMPUTADAS estas 
son las siguientes Preguntas: CB5, CB14, CB25, CB105 y CB110 
 
Por lo tanto: 
 
 
 
 

 
 

NOVENO: Si a lo anterior le sumamos aquellas preguntas que me evaluaron y que no son 
propias a mi perfil como coordinador, se define, así: 
 
Que las Preguntas CB 22 y CB 23 son preguntas que corresponden al tema de OFFICE 
(Microsoft 365 con relación a PTT). 
 
 
 

 
 

Que las Preguntas número CB 105 Y CB 109, corresponde a graficas cada una, donde se pudo 
observar: 
 

c. La Letra que contenida cada grafica era de Tipo de Letra demasiado pequeña. 
d. La grafica en su totalidad no se podía observar bien porque estaba distorsionada la 

Letra. 
 

De acuerdo a lo anterior y por ser un error s dela Administración del concurso y dentro de los 
Principios del Derecho Administrativos se define que los errores de la administración los asume 
la Administración, por lo tanto estas preguntas se tienen que definir a mi favor, dando como 
resultado lo siguiente:  



 
 
 
 

 
 
Dando como resulto a mi reclamación la siguiente puntuación quedando esta así:  
 
 

 
 

Petición: Por lo tanto teniendo en cuenta la Sustentación 
argumentativa expresada anteriormente solicito se tenga como 
PUNTAJE 73,7, con las consecuencias que ello acarree en mi 
puntaje, mi inclusión en la lista de aprobados. 
 
SEGUNDO: Las Preguntas decían que según los Lineamientos del Ministerio de Educación, 
estos lineamiento ¡s están expresados en la Guía 31 y Guía 34 del MEN, por lo tanto se 
convierten en parte de la normatividad que se debe tener en cuenta de acuerdo a las realidades 
del contexto de cada una de las instituciones, por lo tanto cuando YO respondí a estas 
preguntas lo hice desde a experiencia que he vivido en cada una de las Instituciones 
educativas donde he prestado mis servicios como docentes, por lo tanto, la norma es subjetiva 
y es un razonamiento normativo que pone de manifiesto la presión social percibida por la 
persona que va a realizar la conducta hacia la ejecución o no de dicha conducta; es el resultado 
de la evaluación que se hace, sobre si los otros significativos quieren que se realice la conducta 
y de la motivación. 
 
 

NUMBERO  
DE 

PREGUNTA 

RESPUESTA  
MARCADA 

RESPUESTA  
SEGÚN LA 

UNIVERSIDAD 

SUSTENTACION DE CONTROVERSIA 

 
 
 

CB 11 

 
 
 

C 

 
 
 

B 

En cuanto a la pregunta 11, Al implementar 

estrategias es tan válida la identificación de 

fortalezas, como chequear Matrices de 

cumplimiento, por tal motivo esta pregunta es 

ambigua, ya que tanto la respuesta B como la A 

pueden dar contestación al caso en mención. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Con relación a la situación planteada en la 
pregunta 27, en cuanto a la creación de un 
Sistema de Capacitación para Adultos, es 
importante precisar que el coordinador no 
puede entrar a establecer procesos de 
contratación de docentes. Esto lo dispone el 



 
CB 27 

 
C 

 
B 

RECTOR según la necesidad del servicio. Por 
lo tanto, la respuesta dada por ustedes, esta 
descontextualizada para el cargo de 
coordinador, según el concepto 055491 de 
2022, Departamento de la Función Pública en 
su artículo 17 (Decreto 430 de 2016, donde 
establece: 
 
“«ARTÍCULO 17. Servicio por hora extra. El 
servicio por hora extra efectiva de sesenta (60) 
minutos cada una, es aquel que asigna el 
rector o el director rural a un docente de tiempo 
completo por encima de las treinta (30) horas 
semanales de permanencia en el 
establecimiento educativo que constituyen 
parte de la jornada laboral ordinaria que le 
corresponda según las normas vigentes. Estas 
horas extras solamente procederán cuando la 
atención de labores académicas en el aula, no 
pueda ser asumida por otro docente dentro de 
su asignación académica reglamentaria. 
  
Para asignar horas extras, el rector o director 
rural deberá solicitar y obtener la autorización 
y la disponibilidad presupuestal expedida por 
el funcionario competente de la entidad 
territorial certificada. Sin el cumplimiento de 
este requisito, el rector o director rural no 
puede asignar horas extras.” Por tal motivo, la 
respuesta dada por ustedes no corresponde a 
mi rol como coordinador. 
(https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestor
normativo/norma.php?i=186549)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CB 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

10. La pregunta 49, hace referencia a las 
rutas de atención de niños, niñas y 
adolescentes con presunto consumo de 
sustancias psicoactivas (SPA), en este caso la 
situación contemplada en el caso propuesto 
por ustedes, y que en respuesta (Opción C), 
proponen que se debe llamar al padre o 
acudiente y posteriormente hacer remisión al 
Sistema de Salud, las rutas son claras donde 
se especifica que esta es función del Rector o 
de la Orientación escolar. Claro es que, se 
debe generar una remisión a Orientación 
escolar y son ellos los que citan a los Padres o 
acudientes y realizan los reportes respectivos 
al Sistema de Salud, por lo tanto, no es función 
del coordinador, él sería en este caso un actor 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186549
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=186549


de información para generar los respectivos 
reportes, pero la situación debe ser atendida 
desde Rectoría y Orientación escolar, por tal 
motivo es una respuesta a lugar. 
“En los casos en que el propio NNA reporte 
que consume SPA, es importante tomar por 
escrito su testimonio sobre el consumo, en 
donde indique el tiempo, el modo, frecuencia, 
causa (de haberla) y el lugar de los hechos, en 
medio de un relato que debe ser espontáneo y 
fiel a la versión propia del NNA. Igualmente, un 
miembro de la comunidad educativa puede 
informar al orientador, rector o la persona que 
este delegue una situación que conozca de 
presunto consumo de SPA en NNA, 
manteniendo la confidencialidad de la 
información.” 
  
 
Si el NNA es sorprendido consumiendo SPA al 
interior o exterior de la institución educativa y 
su estado físico y mental se encuentra en 
riesgo se debe activar el protocolo de 
inmediato a partir de la actividad 3. Llamar a la 
Línea 123, contemplada en este documento 
considerando que su atención en salud es 
prioritaria. De acuerdo con la Guía para el 
abordaje pedagógico inicial del consumo de 
SPA (SED, 2015), es fundamental que no se 
realice un abordaje si el estudiante se 
encuentra bajo los efectos de alguna sustancia 
psicoactiva. De hecho, no hay ninguna razón 
para que una persona se encuentre en un 
establecimiento educativo bajo algún estado 
alterado de conciencia producido por 
sustancias psicotrópicas, se recomienda 
solicitar apoyo a la Línea Psicoactiva o Línea 
SPA – 01 8000 112439, de la SDS. Es 
necesario identificar las situaciones de riesgos 
a las que puede estar expuesto al NNA: 
intoxicación.  
www.educacionbogota.edu.co/portal_instituci
onal/sites/default/files/inline- 
files/Protocolos%20de%20atencion%20conso
lidados%20V%202.0_0.pdf 
 
Páginas 130 -137)    

 
 

 
 

 
 

Pregunta 64, en cuanto a los equipos de 
cómputo de las instituciones TODAS las 



 
CB 64 

 
A 

 
B 

disposiciones en relación son generadas por 
RECTOR y ALMACENISTA, por lo tanto, no es 
competencia al cargo que me presenté. La 
respuesta debería estar contextualizada al 
entono a los coordinadores. 

CB 73 B C En el ítem 73 lo planteado por el enunciado no 
tiene correspondencia con el Manual de 
Funciones, Requisitos y Competencias, 
respecto a las competencias funcionales y las 
funciones específicas establecidas para el 
cargo que aspiro. 

 
 
 

CB 105 

 
 
 

A 

 
 
 

B 

Corresponde a graficas donde se pudo 
observar: 
 
a. La Letra que contenida cada grafica era de 
Tipo de Letra demasiado pequeña. 
b. La grafica en su totalidad no se podía 
observar bien porque estaba distorsionada la 
Letra. 

 
 
 

CB 109 

 
 
 

C 

 
 
 

B 

Corresponde a graficas donde se pudo 
observar: 
 
a. La Letra que contenida cada grafica era de 
Tipo de Letra demasiado pequeña. 
b. La grafica en su totalidad no se podía 
observar bien porque estaba distorsionada la 
Letra. 

 
 

Petición: De acuerdo al cuadro anterior y a mi Sustentación 
Argumentativa solicito se admita la existencia material de errores 
y se imputen los ítems CB 11, CB 27, CB 49, CB 64, CB 73, CB 105 
y CB 109 con las consecuencias que ello acarree en mi puntaje, 
mi inclusión en la lista de aprobados, y la favorabilidad que 
corresponda a terceros. 
 
TERCERO: Copia del Acta o formato de protocolos de los análisis, de la construcciones, 
validaciones y confiabilidad, de cada una de las preguntas y la prueba en general, que fueron 
practicadas dentro del proceso de calificación, partiendo del hecho que cada pregunta, debe 
tener una ficha técnica, o protocolo resultado del juicio de expertos (jueceo) que las validaron 
cada una de las preguntas y la prueba en general y que al efecto fueron aprobada 
 
CUARTO: Una vez concedido el petitorio SEGUNDO, solcito de la manera más respetuosa se designe un 
segundo calificador por tratarse de una prueba escrita que evaluaría los conocimientos que el concursante 
puede tener sobre los temas evaluados en la prueba cuyos resultados fueron publicados el día 03 de 
noviembre de 22022 según  CONVOCATORIA DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES – POBLACIÓN 



MAYORITARIA - 2150 A 2237 DE 2021 Y 2316 DE 2022 DE 2022. 
 
QUINTO: Cumplido lo anterior, solicito otorgar nuevamente el término previsto en la 
convocatoria para la presentación de la Reclamación de Única Instancia, procedente frente al 
acto material de calificación de pruebas escritas publicado el pasado 03 de noviembre de 2022. 
 
SEXTO: De información: 
 
Sírvase informarme por escrito, punto por punto de forma clara y sin ambigüedad, lo siguiente: 
 

1. Bajo qué parámetros, principios o características psicométricas utilizó la entidad 
calificadora para realizar la evaluación debido a que mis respuestas acertadas fueron 
72 equivalente a un 66% total de las preguntas acertadas. 

 
2. Indíqueme cuál fue la teoría psicométrica y los parámetros, utilizados para la prueba de 

eliminación, ya que estas no fueron dadas a conocer antes del concurso y por esta 
razón ustedes están negando la información clara y precisa al momento de convocar al 
concurso, ya que todo CONCURSANTE  a CONCURSO DE MERITOS debe conocer 
las metodologías en que va a ser evaluado y los valores porcentuales que se le darán 
a las respectivas respuestas. 

 
3. Explique cuál fue la teoría psicométrica y parámetros utilizados en aplicación de la 

prueba psicotécnica.  
 

4. Indíqueme cuál fue el método o modelo matemático - estadístico, con el cual se realizó 
el análisis de las dos pruebas, tanto la psicotécnica como la de conocimiento, para la 
eliminación y clasificación ya que estas no fueron dadas a conocer antes del concurso 
y por esta razón ustedes están negando la información clara y precisa al momento de 
convocar al concurso, ya que todo CONCURSANTE  a CONCURSO DE MERITOS 
debe conocer las metodologías en que va a ser evaluado y los valores porcentuales que 
se le darán a las respectivas respuestas. 

 
5. Igualmente solicito me informe de manera detallada, cuáles fueron las preguntas 

anuladas, si las hubiere; de ser así, me informen, cuáles fueron los parámetros 
psicométricos que se tuvieron en cuenta para la eliminación de preguntas en caso que 
se hayan eliminado algunas. 

 
RAZONES EN QUE ME APOYO 

 
Las razones a exponer son dos. En primer lugar, seguridad jurídica. En segundo lugar, el 
diseño de la prueba. 
 
SEGURIDAD JURÍDICA  
 

1. El artículo 3 del Acuerdo No. 297 del 6 de mayo de 2022 establece las normas que rigen 
el proceso de selección que nos convoca. Entre otras, Decreto 1278 de 2002, Decreto 
915 de 2016 y la Resolución 3842 del 18 de marzo de 2022, esto es el Manual de 
Funciones, Requisitos y Competencias para los cargos Docentes y Directivos Docentes 
y del Sistema Especial de Carrera Docente. También establece que en caso de 



presentarse diferencias entre dicho Manual y la ley, prevalecerán las disposiciones 
contenidas en la norma superior. 

 
 

2. El artículo 2.4.1.1.11 del Decreto 915 de 2016 establece que la prueba de aptitudes y 
competencias básicas contendrá, como mínimo, los siguientes componentes: (1) 
Lectura crítica. (2) Razonamiento cuantitativo. (3) Valoración de competencias blandas 
como liderazgo, ética, trabajo en equipo y ciudadanía. (4) Competencias pedagógicas 
para evaluar, formar y enseñar. 

 
3. De acuerdo con el precitado artículo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) podrá 

solicitar a la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) que se incluyan otros 
componentes a evaluar en la prueba de aptitudes y competencias básicas. 

 
4. Sin embargo, el pasado 14 de octubre de 2022, como respuesta a un derecho de 

petición informó que “no existe la expedición de un acto administrativo diferente a los 
decretos reglamentarios que establecen la estructura de los procesos de selección, en 
el cual este Ministerio solicite a la CNSC la inclusión de otros componentes a evaluar, 
pues estos quedan establecidos en los correspondientes ejes temáticos que se elaboran 
de manera conjunta y cuenta con reserva por parte de los delegados que participan en 
su construcción”. 

 
5. El numeral 1.1.3 del Capítulo 1 del Anexo Técnico I del Manual de Funciones, Requisitos 

y competencias, establece las competencias comportamentales y de ellas predica que 
“el alcance de estas competencias se detallará en el diseño de prueba de los concursos 
y los diferentes protocolos de evaluación que se establezcan por las autoridades 
competentes, distinguiendo según los tipos de cargos de directivos docentes”, no lo 
predica para las competencias funcionales. 

 
6. En el numeral 1.1.1 del Anexo Técnico I del Manual de Funciones se establece que las 

“competencias funcionales y comportamentales serán la base para el diseño de las 
pruebas de los concursos públicos que se adelante para la selección por mérito”. 

 
7. Y el artículo 2 del mismo Manual de Funciones establece que las disposiciones del 

manual deben ser “aplicadas” por la CNSC en el diseño de pruebas en desarrollo de los 
concursos públicos que, en el ámbito de su competencia, convoque para la selección 
por mérito de educadores oficiales. 

 
8. Toda autoridad tiene límites en el cumplimiento de sus competencias y funciones. En 

este caso, la competencia de elaborar el Manual de Funciones, Requisitos y 
Competencias, le corresponde al MEN; y la función de aplicar dicho manual para diseñar 
la prueba escrita del concurso de méritos corresponde a la CNSC. El manual le otorga 
también a la CNSC la función de establecer el alcance de las competencias 
comportamentales, pero no le atribuye esa función cuando especifica las funciones 
comportamentales. 

 
9. Además, en la Guía de Orientación al Aspirante, a través de los ejemplos de ítems 

expuesto en ella, se hizo claro que la bibliografía de los ítems tendría correspondencia 
con las leyes del sector educativo, las orientaciones y guías del MEN, y los lineamientos 



del ICFES respecto a los componentes de lectura crítica y razonamiento cuantitativo. 
 

10. También es sabido que las reglas que rigen el presente concurso son de obligatorio 
cumplimiento para la CNSC y los aspirantes; y una vez concretada la inscripción del 
aspirante en el concurso no pueden ser cambiadas por la CNSC ni por el operador, en 
este caso, Unilibre. Esto es lo que se conoce como principio de seguridad jurídica. 

 
11. Cabe entonces mi fundada expectativa como aspirante a que el diseño de la prueba 

cumpliría con lo anunciado en la Guía de Orientación al Aspirante en lo que respecta al 
diseño de la prueba con el formato de Prueba de Juicio Situacional; lo establecido por 
el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias en lo que respecta a las 
competencias funcionales; y lo requerido por los lineamientos del ICFES con respecto 
a las aptitudes.  

 
12. En consecuencia, resulta imputable todo ítem cuyo diseño no cumpla con esto. Este es 

el caso de los siguientes ítems. 
 

NOTIFICACIONES 
 
Recibiré notificaciones en el correo electrónico luisalbertocorzobaez1@gmail.com   
 
Atentamente, 
 
 
LUIS ALBERTO CORZO BAEZ 
C.C. 13’507.186 

mailto:luisalbertocorzobaez1@gmail.com

