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Bogotá D.C., abril de 2021 
 
 
Señora 
CLAUDIA PATRICIA ESPARZA ALVARADO 
Representada Legalmente 
FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA 
Avenida 9 No. 103 A 36 Of. 302 
Ciudad 
 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 2500-2021-1834 
Expediente No. 1-05-2-2016-11-0070 
Establecimiento: FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA 

 
 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, y habiendo 
remitido previamente citación sin que a la fecha se hubiese surtido la notificación personal, 
se procede a NOTIFICARLO por medio del presente AVISO de la Resolución No.115 de 
fecha 30 de septiembre de 2021, decisión contra la cual procede el recurso de reposición, 
ante la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación del Distrito, el que 
podrá interponer y sustentar por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha de notificación en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la Avenida El 
Dorado N° 66-63 Piso 1º o a través del correo electrónico 
contactenos@educacionbogota.edu.co, en los términos señalados en el artículo 76 y 
siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
Cuando el aviso es recibido, la NOTIFICACIÓN POR AVISO se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega en el lugar de destino. 
 
Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el AVISO con copia integra del 
acto administrativo, se publicará. en la página web de la de la Secretaría de Educación del 
Distrito www.educacionbogota.edu.co y en la Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en 
la Avenida El Dorado No. 66-63 Piso 1º., por el término de cinco (5) días en cuyo evento la 
notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del AVISO. 
 
Cordialmente, 
 
 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 
Director de Inspección y Vigilancia 
 
 
 

S-2021-156693 

03/05/2021 

N-2021-7846 

RADICACIÓN CORRESPONDENCIA DE SALIDA  

N° Radicación 

Fecha  

N° Referencia  
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El presente AVISO fue fijado en la Oficina de Atención al Ciudadano y publicado página web 
de la Secretaría de Educación del Distrito, para su notificación. 
 

DESDE  HORA 07:00 A.M. 

HASTA  HORA 03:30 P.M. 

 
Nombre y firma del funcionario que desfija el AVISO: 
 
 
 
Jefe de la Oficina de Servicio al Ciudadano 
 
NOTA: EN CASO DE QUE A LA FECHA DE RECIBO DE ESTE AVISO, YA SE HAYA NOTIFICADO DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO POR FAVOR HACER CASO OMISO. 
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Elba Stella Rey Moreno Abogada Contratista Elaboró  

Gonzalo Andrés Díaz Martínez Abogado (a) Contratista Revisó  

Jennifer Constanza Molan Achury Abogado (a) Contratista Tiene asignado el expediente  
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EL DIRECTOR DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO 

En uso de las atribuciones legales conferidas por el literal E del artículo 16 del Decreto 330 de 2008 
modificado por artículo 2º del Decreto 593 de 2017 y los artículos 4, 23. 23.5 y 23.6 del Decreto 848 de 
2019, expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y de conformidad con el proceso administrativo 
sancionatorio señalado en el artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo,  procede a proferir el acto definitivo dentro del proceso administrativo 
sancionatorio No. 1-00-2-2016-11-0070, contra la FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA, previo a fijar: 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Que, mediante Auto No. 743 del 30 de noviembre de 2017, esta Dirección inició proceso administrativo 
sancionatorio contra la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA, 
por no contar con una institución educativa legalmente constituida y registro de programas para 
desarrollar el objeto social, el auto de inició fue comunicado mediante oficio con radicado S-2017-202134 
del 11 de diciembre de 2017 (ff.9-11). 
 
Que, mediante el Auto No. 790 del 29 de noviembre de 2019, se formuló cargos contra la FUNDACIÓN 
EDUCATIVA ESPARZA, el cual fue notificada por aviso mediante oficio con radicado S-2020-47436, el 
cual fue recibido por la señora Luz Daria Chapal, el 18 de marzo de 2020, tal como se evidencia en la 
guía de la empresa de correspondencia A&V EXPRESS S.A. (ff. 63 -66). 
 

2. INDIVIDUALIZACIÓN DEL SUJETO PROCESAL 
 
El presente proceso administrativo sancionatorio se surte contra la FUNDACIÓN EDUCATIVA 
ESPARZA, con personería jurídica reconocida mediante Resolución No. 541 del 5 de marzo de 2013, 
expedida por la Secretaría de Educación del Distrito, representada legalmente por la señora CLAUDIA 
PATRICIA ESPARZA ALVARADO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.047.447, con 
domicilio en la Avena 9 No 103 A 36 Of. 302 de la ciudad de Bogotá D.C., y registrada con el ID No. 
59844 del Sistema de Información de Personas Jurídicas –SIPEJ 
 

3. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: 
 

A. RESPECTO DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL.  
 
El ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia se le asigna al presidente de la República de 
conformidad con el numeral 26 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, el cual indica:  
 

 “Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se 
conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo lo esencial se cumpla con la 
voluntad de los fundadores”  
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Por otra parte, el artículo 13 de la Ley 489 de 1998 facultó al presidente de la República, en los siguientes 
términos:  
 

“(…) delegar en los ministros, directores de Departamento Administrativo, representantes legales 
de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores alcaldes, y agencias del Estado 
el ejercicio de las funciones a que se refieren el articulo 129 y los numerales 13, 18, 20, 21,22, 
23, 24, 26, 27 y 28 del artículo 189 de la Constitución Política” 

 
En los artículos 20 y 27 del Decreto 525 de 1990 el Gobierno Nacional delegó en el Alcalde Mayor de 
Bogotá, las funciones de inspección y vigilancia de las instituciones educativas de utilidad común, así 
como las de reconocer y cancelar la personería jurídica de las fundaciones y asociaciones sin ánimo de 
lucro con fines educativos. 
 
Que, el artículo 24 del Decreto 848 de 2019 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, asignó a la 
Secretaría de Educación del Distrito, la inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de 
lucro, domiciliadas en la ciudad de Bogotá D.C., cuyo objeto social sea la educación formal, la educación 
para el trabajo y desarrollo humano y/o la educación informal como complementaria de las dos primaras 
y aquellas que se constituyan como asociaciones de padres de familia. 
 
En este mismo sentido según la estructura organizacional de la Secretaría de Educación del Distrito, le 
corresponde a esta Dirección las funciones de inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo 
de lucro con fines educativos, asociaciones de padres de familia de instituciones educativas tanto 
oficiales como privadas, de conformidad con el literal E del artículo 16 del Decreto 330 de 2008, 
modificado por artículo 2º del Decreto 593 de 2017.  
 
En consecuencia, a esta Dirección le corresponde ejercer las funciones de inspección, vigilancia y 
control  respecto de las entidades sin ánimo de lucro de utilidad común con fines educativos y 
asociaciones de padres de familia que se encuentren domiciliadas en la ciudad de Bogotá D.C, en lo 
atinente a la obligación que tienen estas entidades de presentar los proyectos de presupuesto y los 
balances de cada ejercicio con arreglo a las normas vigentes, a efecto de asegurar que las mismas 
cumplan la voluntad de los asociados, conserven o inviertan debidamente sus rentas y se ajusten en su 
formación y funcionamiento a las leyes, decretos y sus propios estatutos en cumplimiento del Decreto 
Nacional 1093 de 1989.  
 
Por otra parte, la función de control que detenta esta Dirección frente a las entidades sin ánimo de lucro 
de su competencia, será ejercida por el procedimiento administrativo sancionatorio establecido en la 
Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, y las 
normas que lo sustituyan, adicionen o modifiquen, según el artículo 23.5 del Decreto 848 de 2019, 
expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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B. ANÁLISIS DEL CASO EN CONGRETO 

 
Que, mediante Auto No. 790 del 29 de noviembre de 2019, esta Dirección de Inspección y Vigilancia de 
la Secretaría de Educación de Distrito, formuló pliego de cargos contra la FUNDACIÓN EDUCATIVA 
ESPARZA, (ff. 63 -66), en los siguientes términos: 
 

“(…) FORMULACIÓN DE CARGOS 
 
La entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA, presuntamente omitió 
iniciar actividades en desarrollo su objeto social dentro de los dos (2) años siguientes al reconocimiento de 
la personería jurídica, acto éste que debió efectuarse entre el 15 de marzo 2013 y 2015, sin que hubiese 
procedido con la disolución y liquidación de la entidad, situación ésta que se ha mantenido hasta la 
expedición del presente acto administrativo. 
 
CARGO UNICO 
 
Presunta omisión en iniciar actividades en desarrollo del objeto social de la Fundación Educativa Esparza 
dentro de los dos (2) años siguientes al reconocimiento de la personería jurídica, acto éste que se debió 
efectuar entre el 15 de marzo de 2013 y 2015, sin que hubiere procedido con la disolución y liquidación de 
la entidad, situación esta que se ha mantenido hasta la expedición del presente acto administrativo. 
 
Con su actuar, la entidad sin ánimo de lucro denominada FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA, incurrió 
en las causales contempladas en el artículo 22 del decreto 059 de 1991 y vulneró presuntamente el 
numeral 1 del artículo 29 del Decreto Distrital 059 de 1991, modificado por el artículo 11 de Decreto Distrital 
530 de 2015. (..) 

 
 
Respecto a las normas citadas en la formulación de cargos, se realizó el siguiente análisis: 
 
El artículo 22 del Decreto 849 de 1191, el establece lo siguiente: 
 

(…)La Alcaldía Mayor de Bogotá, suspenderá y cancelará la personería jurídica de las asociaciones, 
corporaciones, fundaciones o instituciones de utilidad común sin ánimo de lucro a que se refiere este 
Decreto, de oficio o a petición de cualquier persona, o de los propios asociados cuando a ello hubiere lugar, 
además de en los casos previstos en la ley, cuando sus actividades se desvíen del objetivo de sus 
estatutos, se aparten ostensiblemente de los fines que motivaron su creación, incumplan reiteradamente 
las disposiciones legales o estatutarias que las rijan, o sean contrarias al orden público, a las leyes o a las 
buenas costumbres. Ver: Oficio No. 2-15459. 12/06/98. Oficina de Personas Jurídicas. Personerías 
Jurídicas CJA17551998 (…)” 
 
 

El artículo 11 de Decreto Distrital 530 de 2015, establece lo siguiente: 
 

(..) ARTÍCULO  11. Modificar el artículo 29 del Decreto Distrital 059 de 1991: 
 
 “(…) 

http://www.educacionbogota.edu.co/
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“Artículo 29. Causales. Las Asociaciones y Corporaciones sin ánimo de lucro se disolverán y liquidarán por 
las siguientes causales: 
  
“(…) 1. Cuando transcurridos dos (2) años a partir de la fecha de reconocimiento de personería jurídica no 
hubiere iniciado sus actividades. (..)” 

Ahora bien, el artículo 36 del Decreto Distrital 848 de 2019 derogó las siguientes normas relacionadas 
en la formulación de cargos en los siguientes términos:  
 

“(…) El presente Decreto rige a partir del día siguiente a la fecha de su publicación y deroga los Decretos 
Distritales 866 de 1987; 059 de 1991 excepto los artículos 22, 23 (excepto su parágrafo que se 
deroga), 25, 27, 28, 39, 41 los cuales continuarán vigentes; 581 de 1995, 358 de 2005, 397 de 
2012, 530 de 2015 y las demás disposiciones que le sean contraria (..)” (Negrilla Fuera de Texto). 

 
Respecto a las causales de liquidación para las fundaciones, el artículo 32 del Decreto 848 de 2019, 
establece que serán aquellas establecidas en la Ley. 
 
Que, el artículo 38 del Decreto 0525 de 19901 del presidente de la República, reglamentó las siguientes 
causales de disolución para las fundaciones:   

“(…) ARTÍCULO 38. Las fundaciones se disolverán: 

a) Cuando transcurridos dos (2) años desde el otorgamiento de la personería jurídica, no hubiere 

iniciado sus actividades. 

b) Cuando se cancele la personería jurídica. 

c) Por extinción de su patrimonio o destrucción de los bienes destinados a su manutención, según el 
artículo 652 del Código Civil. (…)” (Negrilla Fuera del Texto). 

Así las cosas, realizando el análisis jurídico de las normas citadas anteriormente se puede concluir que: 
i.)  El  numeral 1 del artículo 29 del Decreto Distrital 059 de 1991, modificado por el artículo 11 de Decreto 
Distrital 530 de 2015, se encuentran ambos derogados por el Decreto Distrital 848 de 2019 y  ii)  que 
dichos artículos regulaban  las causales de disolución de las Corporaciones y Asociaciones, las cuales 
no le son aplicables a las entidades sin ánimo de lucro constituidas como fundaciones, pese a ello, la 
causal citada, es idéntica a las establecida en el numeral a) del artículo 38 del Decreto 525 de 1990, que 
regula las causales de disolución  
 

Ahora bien, al realizar el análisis del cargo único formulado mediante Auto No. 790 del 29 de noviembre 
de 2019, se endilgó a la FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA la presunta omisión en iniciar actividades 
en desarrollo del objeto social dentro de los dos (2) años siguientes al reconocimiento de la personería 
jurídica, acto éste que se debió efectuar entre el 15 de marzo de 2013 y 2015 sin que hubiere procedido 
con la disolución y liquidación de la entidad. 

                                                           
1 Por el cual se reglamentan los artículos 55, 57, 59 y 60 de la Ley 24 de 1988, parcialmente los artículos 12, 13 y 18 de la Ley 29 de 1989 y 
se dictan otras disposiciones. 
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No obstante lo anterior, la causal de disolución que se cita  en el cargo único formulado, atañe: “cuando 
transcurridos dos (2) años desde el otorgamiento de la personería jurídica, no hubiere iniciado sus 
actividades” de conformidad con el literal a) del Decreto 0525 de 1990,  al realizar la lectura de la causal, 
la misma no reglamenta de manera clara que las actividades deban obedecer a su objeto social, lo cual 
es relevante para determinar la procedencia o no  de la causal de disolución fundada para formular el  
pliego de cargos mediante Auto No. 790 del 29 de noviembre de 2019, puesto que la FUNDACIÓN 
EDUCATIVA ESPARZA, si realizó actividades, las cuales fueron contrarias a lo establecido en su objeto 
social, tal como se relaciona a continuación: 
 

1. Que, dentro de las pruebas decretadas por parte de esta Dirección, reposa un certificado 
expedido por la Dirección de calidad de Servicios de Salud de la Subdirección de Inspección 
Vigilancia y Control de Servicios de Salud, por el cual dicha entidad distrital certificó que la 
FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA, identificada con el NIT 900673429-8, ubicada en AK 9  
No. 103 A 36 OF 302 y, representada por la señora CLAUDIA PATRICIA ESPÁRZA ALVARADO, 
identificada con cédula de ciudadanía No.52047447, fue inscrita en el Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de Salud, el día 30 de abril de 2014. (ff. 18-19). 
 

2. Que mediante concepto E-2018-70613 del 26 abril de 2018, el Ministerio de Educación conceptuó 
acerca de la solicitud realizada por la Secretaría de Educación, y en el cual indicó que la 
FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA, identificada con el NIT 90006734-9, no cuenta con 
licencia de funcionamiento según el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano – SIET-. (f.36) 
 

3. Que la Fundación Esparza, sin contar con una licencia de funcionamiento y registros de 
programas, ofreció la prestación del servicio educativo para el trabajo y desarrollo humano, en el 
sitio web fundacioneducativaesparza.com (ff. 37 y 38). 
 

4. Que, esta Dirección mediante oficio S-2018-96276 del 24 de mayo de 2018, conceptuó lo 
siguiente: “(…)  la Fundación Esparza no está desarrollando su objeto social como se evidencia 
en la Nota 13 ingresos de actividades ordinarios, que reza “Fundación Educativa Esparza obtiene 
ingresos por servicios de saludo de odontología. Los ingresos de actividades ordinarias se 
registran al valor razonable de la contraprestación (...)”. (f.43). 

 
Realizando el análisis de la presunta infracción imputada a través del Auto No. 790 del 29 de noviembre 
de 2019, se puede concluir que la FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA realizó actividades ejerciendo 
su capacidad jurídica como sujeto de derecho, por lo tanto, no se encuentra incursa la causal de 
disolución señalada en el Auto No.790 del 29 de noviembre de 2019. 
 
Pese a lo anterior, las actividades realizadas por la FUNDACIÓN  EDUCATIVA ESPARZA no son propias 
a las descritas en su objeto social por cuanto a la fecha no cuenta con una licencia de funcionamiento y 
registro de programas para prestar el servicio educativo en la modalidad de educación para el trabajo y 
desarrollo humano, el cual se ofreció sin cumplir con los requisitos legales, por lo tanto la conductas 
presuntamente reprochables a la FUNDACIÓN  EDUCATIVA ESPARZA, corresponden a la desviación 
de su objeto social toda vez que prestó un servicio de salud, en vez de prestar un servicio educativo en 
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las condiciones descritas en su objeto social, en el mismo sentido se apartó ostensiblemente de los fines 
que motivaron su creación y por ende hubo un incumplimiento en sus disposiciones estatutarias 
vulnerando así el artículo 22 del Decreto 059 de 1991. 
 
Se aclara que la formulación del pliego de cargos constituye una actuación relevante en el proceso 
administrativo sancionatorio, puesto que se identifica de manera clara la actuación que amerita ser 
sancionada por el organismo estatal competente que ejercer la inspección, vigilancia y control de la 
respectiva entidad sin ánimo de lucro y así mismo todo su esfuerzo debe dirigirse a la demostración de 
la ocurrencia de las conductas cuya circunstancias de tiempo, modo y lugar describen el acto 
administrativo, según la infracción tipificada por el legislador. 
 
De la misma manera al tener claro los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la tipicidad o  
la descripción de la infracción por parte del legislador y las pruebas recolectadas, implica para el 
investigado una garantía que hace efectiva con la notificación del acto administrativo de formulación de 
cargos,  que le permite al investigado ejercer el derecho de contradicción y defensa dando la posibilidad 
de presentar descargos o argumentos de oposición; mediante los cuales puede controvertir los 
elementos de juicio obrantes en el proceso y presentar pruebas en su beneficio, justificar la licitud de la 
conducta reprochada, solicitar la nulidad de la actuación, presentar alegatos de conclusión inclusive, 
guardar silencio sobre el particular. 
 

Así las cosas, como se ha manifestado anteriormente la FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA, realizó 
actividades con la personería jurídica otorgada por la Secretaría de Educación del Distrito, por lo tanto, 
no se encuentra incursa en una causal de disolución tal como se mencionó en el cargo único formulado 
mediante el Auto No. 790 del 29 de noviembre de 2019. 

De otra parte, con el fin de determinar la existencia de un presunto incumplimiento y/o desviación del 
objeto social por parte FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA, se iniciará un proceso administrativo 
sancionatorio, con el fin ejercer el poder punitivo que la Constitución y la ley ha otorgado a esta Dirección, 
para llevar a cabo las funciones de inspección, vigilancia y control. 

RESUELVE: 

 
PRIMERO. ORDENAR la terminación del proceso administrativo sancionatorio adelantado contra la 
FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA, con personería jurídica reconocida mediante Resolución No. 541 
del 15 de marzo de 2013, expedida por la Secretaría de Educación del Distrito, representada legalmente 
por la señora CLAUDIA PATRICIA ESPARZA ALVARADO, identificada con la cédula de ciudadanía 
No. 52.047.447, con domicilio en la Avena 9 No. 103 A 36 Of. 302 de la ciudad de Bogotá D.C., y 
registrada con el ID No. 59844 del Sistema de Información de Personas Jurídicas –SIPEJ, por los 
motivos expuestos en la parte considerativa de la presente decisión.  
 
SEGUNDO. ARCHÍVESE como consecuencia de la terminación del proceso administrativo 
sancionatorio, el expediente N° 1-00-2-2016-11-0070, adelantado contra el establecimiento denominado 
la la FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA, con personería jurídica reconocida mediante Resolución 
No. 541 del 15 de marzo de 2013, expedida por la Secretaría de Educación del Distrito, representada 
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legalmente por la señora CLAUDIA PATRICIA ESPARZA ALVARADO, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.047.447, con domicilio en la Avena 9 A No 103 A 36 Of. 302 de la ciudad de Bogotá 
D.C., y registrada con el ID No. 59844 del Sistema de Información de Personas Jurídicas –SIPEJ., por 
las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución. 
 
TERCERO. - NOTIFICAR por el medio más expedito el contenido del presente acto administrativo al 
Representante Legal o a quien haga sus veces de la entidad sin ánimo de lucro denominada la 
FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA, con domicilio en la Avena 9 A No 103 A 36 Of. 302 de la ciudad 
de Bogotá D.C., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
CUARTO. - INFORMAR que contra la presente decisión procede el recurso de reposición ante la 
Dirección de Inspección y Vigilancia, el que podrá interponerse por escrito dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a la fecha de notificación personal o notificación por aviso, en los términos señalados 
en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. 
 
QUINTO. - ORDENAR iniciar un nuevo proceso administrativo sancionatorio en contra de la 
FUNDACIÓN EDUCATIVA ESPARZA, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la 
presente decisión.  
 
SEXTO. REMÍTASE una vez en firme, el original del expediente No. -00-2-2016-11-0070 al Archivo 
General de la Secretaría de Educación del Distrito. 
 
SÉPTIMO: La presente Resolución surte efectos a partir de la fecha de su ejecutoria.  
 
OCTAVO: Advertir a la entidad investigada que en atención a lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
1437 de 2011, su representante legal podrá autorizar la notificación electrónica de las actuaciones 
administrativas proferidas en la presente actuación, para tal fin, deberá informar su autorización para ser 
notificado por medios electrónicos al correo electrónico: sednotificaciones@educaciónbogotá.gov.co. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
HERNÁN TRUJILLO TOVAR 

Director de Inspección y Vigilancia  
 

NOMBRE CARGO LABOR FIRMA 

Gonzalo Andrés Díaz Martínez  
Abogado, Dirección de 
Inspección y Vigilancia 

Revisó:   

Jennifer Constanza Molan Achury Abogada, Dirección de 
Inspección y Vigilancia 

Proyectó:   
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