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NOTIFICACIÓN POR AVISO  
  
La suscrita Profesional Especializada con funciones disciplinarias en la Oficina de 
Control Disciplinario Interno de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación 
y Mantenimiento Vial-UAERMV,   

 
HACE SABER  

  
 
QUE DENTRO DE LA ACTUACIÓN DISCIPLINARIA INH 028-22 SE PROFIRIÓ EL 
AUTO INHIBITORIO No. 067 DE FECHA SEIS (06) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTI DOS (2022), DECISIÓN QUE NO FUE POSIBLE COMUNICAR AL 
CIUDADANO ANONIMO QUE INTERPUSO LA QUEJA, POR CUANTO FUE 
RADICADA A TRAVÉS DEL SISTEMA DISTRITAL PARA LAS PETICIONES 
CIUDADANAS –BOGOTÁ TE ESCUCHA-. CON EL No.4391202022 DE FECHA 30 
DE NOVIEMBRE DE 2022, Y EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL CON EL No. 20221120142592 DE 

FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2022 Y EN LA MISMA NO APORTÓ UNA 
DIRECCIÓN PARA RECIBIR COMUNICACIONES, RAZÓN POR LA QUE SE 
DEBE DAR APLICACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, EN ARAS DE GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 
(ARTÍCULO 3° DE LA LEY 1437 DE 2011), ASÍ:  

 

RADICACIÓN IN 028-22 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

MARTHA LUCÍA MESIAS OCAÑA y RUBEN FELIPE CASTRO 
LONDOÑO 

HECHOS PRESUNTO TRATO IRRESPETUOSO A COMPAÑEROS DE 
TRABAJO. 

AUTO No. 067 INHIBITORIO 

 

06-12-2022 

COMPETENCIA 

 

La suscrita Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial –UAERMV-, 
es competente para tomar en este asunto la decisión que en derecho corresponda, de 
acuerdo con lo prescrito en los artículos 2, 83 y 93 de la Ley 1952 de 2019, modificada 
por la Ley 2094 de 2021, y 5 A del Acuerdo 03 del 12 de agosto de 2021. 
 

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO 
 
Procede el Despacho a analizar la viabilidad de inhibirse de iniciar la acción 
disciplinaria en el presente asunto. 
 

HECHOS 
 
A través del buzón BOGOTÁ TE ESCUHA, se radicó la queja anónima con el No. 
4391272022 del 30 de noviembre de 2022, la cual fue remitida al correo 
atencionalciudadano@umv.gov.co el 01-12-2022, para ser radicada en la entidad 
con el No. 20221120143372 el 2 de diciembre de 2022 y en la Oficina de Control 
Disciplinario Interno –CODI-. En la misma fecha. 
 

http://www.umv.gov.co/
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El ciudadano (a) anónimo (a) (correo electrónico: angelquey@yahoo.es presentó 
queja en la que denuncia: “DENTRO DE LA ENTIDAD UMV SE PRESENTAN MUCHAS 
INJUSTICIAS, TANTO ABUSO DE AUTORIDAD COMO IRRESPETO A LOS 
TRABAJADORES, TODO ESTO VIENE DE PARTE DE LA INGENIERA MARTHA LUCÍA 
MESIAS OCAÑA, COMO DE RUBEN FELIPE CASTRO LONDOÑO. PARA SER UN BUEN 
PROFESIONAL PRIMERO SE DEBE SER UNA BUENA PERSONA, Y A ESTAS 
PERSONAL LES HACE FALTA MUCHO TENER UN POQUITO DE SENSIBILIDAD  CON 
LAS DE AS (SIC) PERSONAS. ES GRAVÍSIMO QUE NO SE HAGA NADA ANTE ESTE 
TIPO DE ABUSOS LABORALES”. 

 
A su vez, el doctor EDGAR HENRY PACHECO VARGAS, Director Distrital de 
Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor de Bogotá, remitió  del 2 de diciembre de 
2022 al correo electrónico atencionalciudadano@umv.gov.co, la queja anónima 
(suministra correo: miguelcarosensey@hotmail.es) radicada en el buzón BOGOTÁ 
TE ESCUCHA con el No. 4391202022 el 30 de noviembre de 2022 y en la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial con el No. 
20221120142592 el 01 de diciembre de 2022 y remitida a esta Oficina en la misma 
fecha para atender la solicitud y emitir lo que corresponda en derecho. Se transcribe 
la queja: “DENTRO DE LA ENTIDAD UMV SE PRESENTAN MUCHA INJUSTICIAS, 
TANTO ABUSO DE AUTORIDAD COMO IRRESPETO A LOS TRABAJADORES, TODO 
ESTO VIENE DE PARTE DE LA INGENIERA MARTHA LUCÍA MESIAS OCAÑA, COMO DE 
RUBEN FELIPE CASTRO LONDOÑOPARA SER UN BUEN PROFESIONAL PRIMERO SE 
DEBE SER UNA BUENA PERSONA, Y A ESTAS PERSONAL LES HACE FALTA MUCHO 
TENER UN POQUITO DE SENSIBILIDAD CON LAS DE AS (SIC) PERSONAS. ES 
GRAVÍSIMO QUE NO SE HAGA NADA ANTE ESTE TIPO DE ABUSOS LABORALES”.  
 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 

Sea lo primero advertir que por ser el contenido de las quejas anónima idénticos, se 
analizan conjuntamente en este pronunciamiento. 
 
El artículo 86 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario), consagra las 
diferentes formas en que puede originarse la acción disciplinaria, al referirse a los 
anónimos, ordena: «La acción disciplinaria (…) y no procederá por anónimos, 
salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos consagrados en 
los artículos 38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992», los cuales hacen 
referencia a que, por lo menos, deben existir «(…) medios probatorios suficientes 
sobre la comisión de un delito o infracción disciplinaria que permitan adelantar la 
actuación de oficio». 
 
Por su parte, el artículo 209, ibídem, establece la posibilidad de proferir decisión 
inhibitoria, es decir, una determinación a través de la cual el Despacho se abstiene 
de dar inicio a una actuación disciplinaria, con base en las siguientes causales: 
cuando la información o queja sea manifiestamente temeraria; cuando la información 
o queja se refiera a hechos disciplinariamente irrelevantes o de imposible ocurrencia, 
cuando los hechos de la información o queja sean presentados de manera 
absolutamente inconcreta o difusa, o cuando la acción no pueda iniciarse. 
 
Finalmente se debe tener en cuenta la Directiva No. 006 del 17 de septiembre de 
2019, del Alcalde Mayor de Bogotá, por la cual se imparten directrices que deben 
seguir los operadores disciplinarios del Distrito Capital en el tratamiento de quejas 
anónimas en la Ley Disciplinaria, y acoge los criterios legales antes referidos.  

 

http://www.umv.gov.co/
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Así las cosas, es preciso señalar que los autores de quejas que son presentadas de 
manera anónima deben aportar o informar, por lo menos, los medios probatorios con 
que cuenta su acusación, para que el Estado investigue y sancione 
disciplinariamente, de ser el caso, al (a los) servidores(as) denunciados(as), con 
base en las circunstancias que rodearon la conducta eventualmente reprochable. 
 
Ahora bien, dicha denuncia debe contener, además, dos elementos necesarios para 
justificar su accionar: 
 
- El primero, relacionado con la credibilidad, es decir, la condición de creíble que 
ostente la noticia sobre la infracción, la cual debe ofrecer información sobre las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que caracterizaron el hecho, así como la 
identidad del (de la) infractor(a); factores estos que permiten establecer la rectitud 
intencional del (de la) denunciante, dirigida a salvaguardar los intereses de la función 
pública. 
 
- El segundo elemento es su fundamento, que debe radicar en la búsqueda del 
cumplimiento de los fines y funciones del Estado, es decir, propender por que los(as) 
servidores(as) no violen sus deberes, incurran en prohibiciones, impedimentos e 
inhabilidades y conflictos de intereses, abusen o se extralimiten en el goce de sus 
derechos y/o el ejercicio de sus funciones (artículo 23 de la Ley 734 de 2002). 
 
En ese sentido, este Despacho, dando cumplimiento al marco legal aplicable al caso 
en estudio, ha adoptado la posición de rechazar las quejas anónimas que no 
informen o estén acompañadas de prueba siquiera sumaria que sustente la 
irregularidad denunciada y que no permitan inferir seriedad del documento. Lo 
anterior, con respaldo en el artículo 27, numeral 1°, de la Ley 24 de 1992, que 
prohíbe al Ministerio Público la activación del aparato estatal por la vía del control 
disciplinario, como consecuencia de un anónimo, norma que es recogida por la Ley 
190 de 1995, en cuyo artículo 38 se establece que lo allí dispuesto «...se aplicará en 
materia penal y disciplinaria, a menos que existan medios probatorios suficientes 
sobre la comisión de un delito o infracción disciplinaria que permitan adelantar la 
actuación de oficio..». A su turno, el artículo 86 de la Ley 1952 de 2019 señala que la 
acción disciplinaria no procederá por anónimos. 

De conformidad con las disposiciones anotadas, evidencia el Despacho que las 
quejas anónimas bajo estudio, carecen de los requisitos legalmente exigidos para 
que en virtud de ella se dé inicio a alguna actuación disciplinaria, habida cuenta que 
los (a) quejosos (a) anónimos (a) se limitan a narrar hechos difusos, genéricos y sin 
concreción o claridad alguna, y no aportan prueba que sustente lo manifestado, se 
insiste, de manera general e imprecisa. 

Sumado a lo anterior, y teniendo en cuenta que los (a) quejosos (a) anónimos (a) se 
refieren a hechos que presuntamente constituyen maltrato e irrespeto por parte de 
una contratista de prestación de servicios, es preciso señalar que, éstos no son 
sujetos disciplinables. Para ilustrar el tema se traen apartes del concepto No. 064091 
del 23 de febrero de 2020, emitido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública:i 

 

“CONCEPTO 064091 DE 2021 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

…Finalmente, en relación con su interrogante de si los contratistas son destinatarios de 
las normas del Código único Disciplinario, es preciso reiterar lo señalado en el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 citado: 

http://www.umv.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#32
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#0
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“ARTICULO 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. 
  
(…) 
  
3. Contrato de prestación de servicios 
  

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para 
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la 
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas 
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos 
especializados. 

  
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 
celebrarán por el término estrictamente indispensable. (...)” (subrayas fuera de texto). 

  
Las personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios no se encuentran 
dentro de una relación laboral, en ese sentido no son considerados servidores públicos, 
sino particulares contratistas, y su relación contractual está regulada por las 
disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993 y las demás normas que regulan la 
materia. 

  
De otro lado, la Ley 734 de 2002, señala como sujetos de la ley disciplinaria, así: 

  
“ARTÍCULO 25. DESTINATARIOS DE LA LEY DISCIPLINARIA. Son destinatarios de 

la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y 
los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código. 

  
(…)” 
  
“ARTÍCULO 53. SUJETOS DISCIPLINABLES. <Artículo modificado por el 

artículo 44 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El presente régimen 
se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión en los 
contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de manera 
permanente o transitoria, en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren 
recursos públicos u oficiales. 

  
Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto 
administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas o actividades 
propias de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos 
estatales, así como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se 
acreditará, entre otras manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, 
expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos. 

  
Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o 
disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del presupuesto de 
las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines 
específicos. 

  
No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que 
en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, evento en el cual 
resultarán destinatarios de las normas disciplinarias. 

  
(…) 
  

De acuerdo con lo anterior, las personas vinculadas a la administración pública 
mediante contrato de prestación de servicios, no son sujetos disciplinables, a menos 
que con ocasión del mencionado contrato realicen labores de interventoría o supervisión 

http://www.umv.gov.co/
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https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4589#53
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#44
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de contratos estatales, ejerzan funciones públicas o administrativas o actividades 
propias de los órganos del Estado que permitan el cumplimiento de cometidos estatales 
o ejerzan la facultad sancionadora del Estado. 

  
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-037 del 2003, en la cual declaró 
exequibles las expresiones “que cumplan labores de interventoría en los contratos 
estatales” y “presten servicios públicos a cargo del Estado de los contemplados en el 
artículo 366 de la Constitución Política”, contenidas en el artículo 53 de la Ley 734 de 
2002, consideró lo siguiente: 

  
“De la evolución jurisprudencial que se ha destacado se desprende entonces que el 
criterio esencial para determinar si un particular puede ser sujeto o no del control 
disciplinario, lo constituye el hecho de que este cumpla o no funciones públicas. 

  
(…) si bien en un sentido amplio podría considerarse como función pública todo lo que 
atañe al Estado, cabe precisar que la Constitución distingue claramente los conceptos 
de función pública y de servicio público y les asigna contenidos y ámbitos normativos 
diferentes que impiden asimilar dichas nociones, lo que implica específicamente que no 
se pueda confundir el ejercicio de función pública, con la prestación de servicios 
públicos 

  
(…) 

  
El servicio público se manifiesta esencialmente en prestaciones a particulares. La 
función pública se manifiesta a través de otros mecanismos que requieren de las 
potestades públicas y que significan, en general, ejercicio de autoridad inherente del 
Estado. 

  
(…) en el caso de las funciones públicas, que corresponde ejercer a los servidores 
públicos y solo de manera excepcional puede ser encargado su ejercicio a particulares 
(art. 123-2) 

  
(…) 

  
(…) Solamente en el caso de que dicha prestación haga necesario el ejercicio de 
determinadas potestades inherentes al Estado, que hayan sido determinadas en forma 
expresa por el legislador, al particular encargado de la misma, habrá lugar a la 
aplicación en su caso de dicho régimen y ello exclusivamente en relación con el 
ejercicio de dichas potestades. 

  
En este orden de ideas, para efectos de control disciplinario será solamente en el caso 
en que la prestación del servicio público haga necesario el ejercicio de funciones 
públicas, entendidas como exteriorización de las potestades inherentes al Estado -que 
se traducen generalmente en señalamiento de conductas, expedición de actos 
unilaterales y ejercicio de coerción -, que el particular estará sometido, en relación con 
dicho ejercicio, al régimen disciplinario. 

  
No sobra reiterar que en este supuesto necesariamente la posibilidad de que el 
particular pueda hacer uso de dichas potestades inherentes al Estado debe estar 
respaldada en una habilitación expresa de la ley. 

  
En igual sentido, mediante concepto No. PAD C-198-06 de fecha 4 de Julio de 2006, 
emitido por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, se concluyó lo 
siguiente: 

  
“De otra parte, el estatuto igualmente consagra la posibilidad de que los particulares que 
ejerzan funciones públicas sean sujetos disciplinables. Presupuesto legal que 
comprende específicamente a las personas que se reseñan en el artículo 53, que alude 

http://www.umv.gov.co/
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a quienes cumplan labores de interventoría, ejerzan funciones públicas (en lo que tiene 
que ver con éstas), presten servicios públicos a cargo del Estado (los contemplados en 
el artículo 366 de la Constitución Política) o administren recursos del mismo, salvo las 
empresas de economía mixta que se rijan por el derecho privado. 

  
En relación con este punto, la norma en referencia establece un régimen de 
inhabilidades, impedimentos e incompatibilidades; asimismo, determina que sólo 
responden por las faltas gravísimas allí enunciadas y asigna a la Procuraduría la 
competencia exclusiva para disciplinarlos (artículos 52 y ss y 75 inciso segundo). 

  
Visto los anteriores lineamientos generales, procede determinar en que condiciones se 
encuentran las personas que son vinculadas a la entidad por intermedio de empresas 
de servicios temporales; al respecto, cabe señalar que según lo que se tiene entendido, 
en tales eventos la entidad interesada celebra un contrato de prestación de servicios 
con estas instituciones para que le suministren el personal necesario para desarrollar 
algunas funciones, sujetos a las obligaciones derivadas de ese tipo de acuerdos y en 
virtud de los cuales, el vínculo laboral de quienes así prestan los servicios se genera 
directamente con las mencionadas empresas, lo que impide que en esos términos 
puedan considerarse como servidores públicos y estén supeditados al estatuto 
disciplinario. 

  
(…) 

  
Es claro que la función pública en sentido amplio es aquella que corresponde 
desarrollar al Estado para el cumplimiento de los fines que le son propios y que lo hace 
a través de los distintos organismos que lo conforman; igualmente, esta expresión está 
referida a la relación de sujeción que existe entre el servidor público y el Estado, que se 
crea precisamente por el conjunto de labores que se predican del cargo que se ocupa y 
que se compromete a cumplir al ingresar a la administración, la función es pues el 
vínculo entre ésta y el funcionario. Sin embargo, es cierto también que existen un 
conjunto de actividades o labores que deben ser cumplidas por el Estado para 
desarrollar sus fines y que se trasladan a manos de particulares, que genéricamente se 
han denominado funciones públicas, pero que es más apropiado denominarlas 
funciones administrativas, precisamente para diferenciarlas de las que cumple el 
servidor propiamente dicho. 

  
Sin embargo, se denominen de una u otra manera, lo que no puede resultar extraño de 
ninguna manera es que en la actualidad los particulares desarrollen este tipo de labores 
y que el Estado controle su ejecución, pues precisamente se está actuando en su 
nombre y, por eso se ha estimado que en tales condiciones también deben responder 
por acción u omisión respecto de la función concreta que cumplen. 

  
En ese orden de ideas es que se ha señalado que el particular que desarrolla funciones 
de esa naturaleza es sujeto disciplinable, considerados así tanto por la Ley 200/95 
como por la 734/02, con la diferencia de que el estatuto vigente contempla la 
reglamentación con la cual es posible estructurarles responsabilidad disciplinaria, al 
consagrar los deberes, prohibiciones, faltas, sanciones y régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades que les son aplicables; así como del procedimiento y la competencia 
para su juzgamiento, la que se radicó de manera exclusiva en la Procuraduría. 

  
Lo anterior, permite colegir que el ejercicio de las funciones públicas o administrativas 
no está supeditado necesariamente a la condición de empleado o trabajador del Estado, 
sino que los particulares pueden participar de ellas y por el ejercicio de las mismas 
deben responder disciplinariamente; situación que los coloca como sujetos 
disciplinables al tenor de lo señalado en la Ley 734 de 2002. Obviamente, la anterior 
interpretación resulta válida mientras no se fije un alcance distinto por parte de la Corte 
Constitucional frente a las normas del nuevo estatuto’. (C-287/2002) 

  

http://www.umv.gov.co/
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Ahora bien, como los parámetros para la determinación de lo que constituye función 
pública están dados por la misma Corporación, se estima que la definición de la calidad 
de sujeto disciplinable - al derivarse ésta del ejercicio de una función pública que 
conforme a lo expuesto sólo se presenta excepcionalmente según se evidencien o no 
cualquiera de las condiciones a que alude la Corte -, no es posible generalizarla a 
través de un señalamiento previo y único de las actividades que pueden encuadrarse 
como función pública, pues ello depende de las circunstancias que estructuren cada 
situación en particular; por lo tanto, corresponderá al respectivo operador disciplinario o 
funcionario competente para adoptar la decisión pertinente, de acuerdo con las 
premisas expuestas, fijar la posición en cada caso.” 

  
De conformidad con lo anterior, los contratistas de prestación de servicios vinculados 
con el Estado no son sujetos disciplinables, a menos que con ocasión de la celebración 
del contrato realicen funciones administrativas o actividades propias de los órganos del 
Estado que permitan el cumplimiento de cometidos estatales, ejerzan la facultad 
sancionadora del Estado, realicen labores de interventoría o supervisión de contratos 
estatales o administren recursos públicos. 

  
En consecuencia, solo en la medida en que los contratistas de prestación de servicio 
ejerzan funciones públicas, son sujetos de acción disciplinaria, evento en el cual la 
competencia para disciplinarlos radicaría exclusivamente en la Procuraduría General de 
la Nación, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 754 la Ley 734 de 2002. 

 

Si bien es cierto el anterior concepto se emitió en vigencia de la Ley 734 de 2002, el 
mismo es aplicable mutatis mutan di a lo contemplado en el Código General 
Disciplinario (Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021) ya que los 
artículos relacionadas con el tema de sujetos disciplinables no fue objeto de 
modificaciones por parte de las nueva Ley.   

 
Teniendo en cuenta lo predicho, este Despacho se abstiene de iniciar actuación 
disciplinaria en este caso. 
 

Por último, se hace saber que esta decisión no constituye cosa juzgada y que si en 
el futuro se aportan elementos de juicio que permitan la iniciación de la acción 
disciplinaria, se podrán reabrir las diligencias. 
 
En mérito de lo expuesto, la suscrita Jefe de la Oficina de Control Interno 
Disciplinario,  

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: INHIBIRSE de adelantar acción disciplinaria con base en el escrito que 
dio origen a la presente decisión, por las razones expuestas en este proveído.  
 
SEGUNDO: Comunicar la presente decisión a los quejosos anónimos a los correos: 
angelquey@yahoo.es y miguelcarosensey@hotmail.es y en la página WEB de la 
Entidad. 
 
TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

http://www.umv.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4589#754
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4589#0
mailto:angelquey@yahoo.es
mailto:miguelcarosensey@hotmail.es
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Firmado por: 

CECILIA DE LOS ÁNGELES ROMERO MORALES 
Jefe Oficina Control Disciplinario Interno 

 
 
SE FIJA EL PRESENTE AVISO EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD, POR EL 
TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS, HOY OCHO (6) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTI DOS (2022) Y SE DESFIJARÁ EL DIECINUEVE (14) DE DICIEMBRE DE 
2022.  
  
 

  
CARLELI CARREÑO INFANTE 

Profesional Especializado  
Oficina de Control Disciplinario Interno 
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