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INVITACION ABIERTA Nº 02 DE 2014 

 
Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará integralmente la Adquisición, Instalación y 

Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de Televisión Digital Terrestre - TDT para las 
estaciones de Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, Planadas y Simón Bolívar, en el estándar DVB-T2, 

así como los sistemas eléctricos y las obras civiles requeridos para tal fin”. 

ACTA DE AUDIENCIA DE CIERRE Y PRESENTACION DE PROPUESTAS 

A los quince días (15) días del mes de abril de 2014, en la ciudad de Bogotá, D.C., siendo las hora legal 
para Colombia, se reunieron en el Auditorio de RTVC por parte de la entidad; DIANA CELIS MORA, Gerente 

de RTVC; HENRY FERNANDO SEGURA; Gerente del proyecto TDT; JUAN PABLO ESTRADA; Asesor Externo 
para el proceso de selección; SANDRA ISABEL ANAYA FLÒREZ; Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y MARIA 
TERESA GÒMEZ HIGUERA, Coordinadora de Procesos de Selección, con el propósito de llevar a cabo la audiencia 
de aclaraciones para precisar el contenido de las Reglas de Participación del proceso de selección de Invitación 

Abierta 02 de 2014; cuyo objeto es: Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, contratará 
integralmente la Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de los Sistemas de Transmisión de 
Televisión Digital Terrestre - TDT para las estaciones de Cerro Neiva, Gabinete, La Pita, Montería, 
Planadas y Simón Bolívar, en el estándar DVB-T2, así como los sistemas eléctricos y las obras civiles 
requeridos para tal fin. 
 

En la mesa auxiliar se encontraba el grupo que efectúa la verificación de las propuestas conformado por la Dra. 
MARÍA CRISTINA GARZÓN – Abogada Especializada de la Oficina Jurídica; Dra ANDREA CORONADO – 
Abogada de la Coordinación de Procesos de Selección; Dr. OSCAR AYALA – Profesional de la Oficina de 
Evaluación Independiente y Dra. PAULA OCAMPO– Profesional de la Oficina de Análisis Financiero y 
Presupuesto. 
 
En el público por su parte se encontraba la Dra JUANA AMALIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Subgerente de Soporte 
Corporativo, CATALINA CEBALLOS, Subgerente de Radio y BIBIANA ROSERO PERAZA; Subgerente de 
Televisión. 

 
Asimismo se encontraba el Dr LUIS FERNANDO TORRES -  Asesor Delegado Procuraduría Delegada 
para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. 
 
Previa al inicio de la audiencia, la Dra Sandra Anaya procedió a especificar la metodología de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 2.6.3 de las Reglas de Participación y en el numeral 2 de la Adenda No 1 del 
proceso, de la siguiente forma: 
 

“APERTURA DE LAS PROPUESTAS  
 
A la audiencia de apertura de las propuestas deberán asistir los representantes de los proponentes 

o sus apoderados debidamente facultados para lo cual debe presentarse el documento que 

acredite esta calidad. Quien no acredite esta circunstancia no podrá participar como representante 

o apoderado del oferente que dice representar. 

 
En la audiencia de cierre se verificará la información y los datos relevantes que se relacionan a 
continuación:  

 

 Número del Proceso de Selección 

 Nombre, Denominación o Razón Social del Proponente 

(En casos de consorcios o de uniones temporales, se consignará también el nombre o la razón 
social de cada uno de sus integrantes) 

 Número de folios de la Propuesta 
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 Datos más relevantes de la Garantía de Seriedad, tales como: naturaleza, número, otorgante, 

vigencia, valor, tomador u ordenante y afianzado, y beneficiario 

 Observaciones 

 Solicitudes de retiro, en su caso 

Una vez verificados los datos contenidos en el sobre N°1, se procederá a comprobar el sobre N°2 
que contiene la oferta económica. 

 
Realizada la apertura del sobre N°2, se determinará el orden en forma ascendente de las 
propuestas económicas presentadas de menor a mayor valor, con el fin de dar a conocer a los 
proponentes e interesados el valor de los ofrecimientos económicos realizados sin identificar al 
oferente. 

 
Posteriormente, se entregará un formato a cada uno de los representantes o apoderados de los 
oferentes a efectos de que ejerzan su derecho de mejorar la propuesta económica inicial 
disminuyendo el valor ofertado por una sola vez. Para el efecto, dispondrán del término que se 
determine por el Ordenador del Gasto o la persona que este delegue, el cual no podrá ser inferior a 
5 minutos ni superior a 10. 

 
Acto seguido, se procederá a recoger los formatos diligenciados a efectos de dar a conocer el valor 
de las ofertas económicas definitivas presentadas por cada proponente.  

 
A partir de este momento, se hará público el ofrecimiento realizado por cada uno de los 
proponentes en desarrollo de la audiencia de cierre. 

 
En caso que algún proponente en el ejercicio de su derecho a mejorar la oferta económica haga un 
ofrecimiento superior al inicial o se abstenga de ejercer su derecho, se tendrá como válido el valor 
inicialmente ofertado. 

 
Como constancia, se levantará Acta en la que se consignará el desarrollo de la Audiencia de 
Apertura de las Propuestas” 

 
Previo a la verificación de la propuesta, la Dra Diana Celis, indicó a los asistentes que la verificación de la 
propuesta original, se haría de acuerdo al orden de registro en la planilla de radicación de las ofertas. 
 
Advirtió que de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Participación y sus Adendas, en caso de 
discrepancias entre la propuesta original y las copias, prevalece el contenido de la Propuesta original.  
 
Teniendo en cuenta la entrega de las propuestas de manera oportuna, se recibieron las siguientes 
propuestas, hasta las 9:00 a.m., hora que fue verificada en la página de Internet hora legal para Colombia 
(se deja constancia de la impresión de la página), para tomar como referencia la hora legal, las cuales 
constan en el formato de recibo así: 

Nº INTERESADO QUIEN ENTREGA LA 
PROPUESTA 

HORA Y FECHA DE 
ENTREGA 

1 BROAD TELECOM - BTESA 
 

Ernesto Matallana C 

 

14/04/2014 – 4:50pm 

2 
 

MIER COMUNICACIONES 

 

Francisco Castro 

 

15/04/2014 – 8:00am 

3 ITALTELEC S.P.A 
 

Pierre Dominique Hendrix 
15/04/2014 – 8:22am 
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Acto seguido el grupo designado para la verificación de las propuestas, procedió a la revisión de las 
propuestas en el orden de llegada según la planilla de registro, encontrando lo siguiente: 
 
PROPUESTA No. 1   
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: BROAD TELECOM - BTESA 

INFORMACION DE LA PROPUESTA:  

FOLIACION MECANICA 

 CARTA DE PRESENTACION A FOLIO 4 

Original      251 NUMERADOS X 251 FOLIOS REALES 

Compañía  Aseguradora:                                       BANCO CORPBANCA 

Póliza a folios:   45-46 56.983.876 

Vigencia: Vencimiento 12 de 
septiembre de 2014 

Tomador: BROAD TELECOM S.A 

Beneficiario: RTVC 

 

 

VERIFICADA ORIGINAL 

OBSERVACIONES: 

Se realizan las siguientes salvedades: 

ORIGINAL  

 Comienza la foliación en el folio 2 

 Contiene una tachadura 

 El primer folio sin foliar corresponde a la presentación de la propuesta 

 Separador en la hoja 2 y 3 

 Separador entre el folio 64 y 65 

 El folio 99 es ilegible 

 Separador entre el folio 125 y 126 

 Folio 135 con enmendadura 

 Entre el folio 186 y 187 se encuentra una hoja de color rojo sin escritura 

 Folio 218 y 223 se encuentra una nota manual 

 Entre el folio 243 y 244 se encuentra un separador 

 Entre el folio 248 y 249 se encuentra un separador 

 Contiene un CD 

 

4 
UNION TEMPORAL ISTRONYC – 
SYES COLOMBIA 

 

Julián Valdés 

 

15/04/2014 – 8:26am 

5 
UNION TEMPORAL RSCO – RSES – 
TDT 2 

Andrés Betancourt 
15/04/2014 – 8:28am 
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PROPUESTA No. 2 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  MIER COMUNICACIONES S.A 

 

INFORMACION DE LA PROPUESTA:  

FOLIACION MANUAL 

 CARTA DE PRESENTACION A FOLIOS 2-4 

Original      425 FOLIOS 
NUMERADOS 

X 425 FOLIOS REALES 

Compañía  Aseguradora:                                       MUNDIAL DE SEGUROS S.A 

Póliza a folios:   418 - 425 NB - 100035630 

Vigencia: Desde el 15 de abril de 
2014 hasta el 25 de julio de 2014 

 

Tomador: MIER COMUNICACIONES S.A 

Beneficiario: RTVC 

 

OBSERVACIONES: 

Se realizan las siguientes salvedades: 
 

ORIGINAL  

 La foliación empieza en el folio 3 

 La  hoja No 1 sin foliar que corresponde a la hoja de presentación 

 La  hoja No 2 sin foliar que corresponde al Índice  

 Folio 212 presenta enmendadura 

 
PROPUESTA No. 3 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: ITALTELEC S.P.A 

INFORMACION DE LA PROPUESTA:  

FOLIACION MECANICA 

 CARTA DE PRESENTACION A FOLIOS 2 AL 5 

Original      446 NUMERADOS X 446 FOLIOS REALES 

Compañía  Aseguradora:                                       COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 

Póliza a folios:   49 - 56 NB - 100035583 

Vigencia: Desde el 15 de abril de 
2014 al 27 de julio de 2014 

Tomador: ITALTELEC SPA 

Beneficiario: RTVC 

 

 

VERIFICADA ORIGINAL 
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OBSERVACIONES: 

Se realizan las siguientes salvedades: 

ORIGINAL  

 La segunda hoja no está foliada, corresponde al índice  

 Antes del folio 1 se encuentra un separador 

 Entre el folio 68 y 69 hay un separador 

 Entre el folio 177 y 178 hay un separador 

 Entre el folio 196 y 197 se encuentra un separador 

 Entre el folio 199 y 200 se encuentra un separador 

 Entre el folio 208 y 209 se encuentra un separador 

 Entre el folio 218 y 219 se encuentra un separador 

 Entre el folio 335 y 336 se encuentra un separador 

 El folio 359 se encuentra repetido 

 Folios 381, 392, 395 ilegibles 

 

 
PROPUESTA No. 4 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: UNION TEMPORAL ISTRONYC SYES COLOMBIA 

INFORMACION DE LA PROPUESTA:  

FOLIACION MANUAL 

 CARTA DE PRESENTACION A FOLIOS 3 AL 5 

Original      521 NUMERADOS X 521 FOLIOS REALES 

Compañía  Aseguradora:                                       SEGUROS DEL ESTADO 

Póliza a folios:   61 AL 15 11-44-101054689 

Vigencia: 10 de abril de 2014 al 
30 de julio de 2014 

Tomador: UNION TEMPORAL 
ISTRONYC SYES COLOMBIA 

Beneficiario: RTVC 

 

 

VERIFICADA ORIGINAL 

OBSERVACIONES: 

Se realizan las siguientes salvedades: 

 

ORIGINAL  

 Entre el folio 2 y 3 hay un separador 

 Folio 7 con enmendadura 

 Entre el folio 9 y 10 hay un separador 

 Entre el folio 12 y 13 hay un separador 

 A folio 18 se encuentra grapada al respaldo media hoja 
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 Contiene folio 30, 30a y 30b 

 Entre el folio 30b y 31 hay un separador 

 A folio 46 se encuentra grapada el respaldo media hoja 

 Entre el folio 30b y 31 hay un separador 

 Entre el folio 57 y 58 hay un separador 

 Entre el folio 59 y 60 hay un separador 

 Entre el folio 60 y 61 hay un separador 

 Entre el folio 66 y 67 hay un separador 

 Entre el folio 71 y 72  hay un separador 

 Entre el folio 73 y 74 hay un separador 

 Entre el folio 79 y 80 hay un separador 

 Entre el folio 98 y 99 hay un separador 

 En el respaldo del folio 101 se encuentra una hoja grapada 

 Existen folios 102 a y 102 b, 149 y 149b, 149c y 149d; 201, 201 b, 201 c,d,e,f,g y h 

 Folio 105 con enmendadura 

 Al respaldo del folio 169 hay una hoja grapada 

 Existen separadores en los siguientes folios: 208 y 209 – 210 y 2011 – 235 y 236 – 
238 y 239 – 326 y 327 – 337 y 338 – 341  y 342 – 352 y 353 – 353 y 354 – 356 y 
357 – 361 y 362 – 375 y 376 – 385 y 386 – 386 y 387 – 389 y 390 – 392 y 393 – 
399 y 400 – 466 y 467 

 Folio 361 presenta enmendadura 

 Contiene una USB 

 
PROPUESTA No. 5 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE: UNION TEMPORAL RSCO – RSES – TDT 2 

INFORMACION DE LA PROPUESTA:  

FOLIACION MECANICA - DOS 
TOMOS 

 CARTA DE PRESENTACION A FOLIOS 1 AL 3 

Original      658 NUMERADOS X 658 FOLIOS REALES 

Compañía  Aseguradora:                                       CONFIANZA  

Póliza a folios:   141 - 144 31 GU 103547 

Vigencia: 15 de abril de 2014 al 
18 de julio de 2014 

Tomador: UNION TEMPORAL 
RSCO – RSES – TDT II 

Beneficiario: RTVC 

 

 

VERIFICADA ORIGINAL 
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OBSERVACIONES: 

 

ORIGINAL  

 La foliación comienza en el folio 6 

 Después de la tabla de contenido hay dos separadores 

 Entre los folios 3 y 4 – 11 y 12 – 18 y 19 – 23 y 24 – 40 y 41 hay separadores 

 En los folios 52 y 123 hay contra carátulas 

 Entre los folios 133 y 134 – 139 y 140 – 144 y 145 – 154 y 155 – 161 y 162 – 168 y 
169 – 173 y 174 – 182 y 183 – 206 y 207 – 259 y 260 – 286 y 287 hay 
separadores 

 En la verificación del Tomo II se encontró que en los folio 535 y 536 hay dos 
separadores 

 La primera hoja del tomo II corresponde a la tabla de contenido 

 En los folios 535 y 536 – 542 y 543 – 545 y 546 – 552 y 553 – 555 y 556 – 561 y 
562 – 564 y 565 – 565 y 566 – 569 y 560 – 615 y 616 – 627 y 628  - 631 y 632 – 
647 y 648 – hay separadores 

 Folio 606 presenta enmendadura 

 
APERTURA Y VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA SOBRE N. 2 

 

Acto seguido, la Gerente de RTVC indicó que se procedería con la apertura del Sobre económico No. 2, de 
acuerdo a lo establecido el numeral 2.6.3 de las Reglas de Participación y la Adenda No 1 del proceso de 

selección Invitación Abierta No 02 de 2014. 

 
En ese sentido, a continuación se procedió a la apertura de la URNA en donde se encuentran los sobres 
que contienen la oferta económica, las cuales se verificaron que vinieran firmadas. 

Se les indicó a los asistentes que, las reglas de participación y su Adenda No 1 contempló que los 
proponentes tendrían derecho a mejorar su oferta por una sola vez.  
 
Así las cosas para el desarrollo de esta etapa, destacó las siguientes reglas: 
 
1. Mantener el lugar ocupado. 

2. No se permitirá el diálogo entre los diferentes oferentes. 

3. No se podrá salir del Auditorio.  

4. El tiempo determinado para la mejora de la oferta será de 07 minutos, para lo cual habrá un cronometro 
en la pantalla.  

5. Devolver el formato antes de terminado el tiempo establecido al funcionario que se lo entregó.  

6. El formato contiene la posibilidad de mejora, así como la de no hacer uso de ella. Se debe diligenciar 
cualquiera de las dos opciones y firmar el formato.   

7. En caso de que algún proponente en el ejercicio de su derecho a mejorar la oferta económica haga un 
ofrecimiento superior al inicial o se abstenga de ejercer su derecho, se tendrá como válido el valor 
inicialmente ofertado. 

8. Habrá una cámara filmando.  
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9. Sólo podrán mejorar el ofrecimiento económico los Representantes Legales de los Proponentes o sus 
Apoderados debidamente facultados. 

Acto seguido, se procedió con la  verificación de que se encontraran en el auditorio los Representantes 
Legales o Apoderados de cada proponente, de acuerdo al orden de registro en el “formato de entrega de 
propuestas”. 

Los registrados fueron los siguientes: 

 

Acto seguido, la Gerente de RTVC, se acercó a la URNA donde se encontraban los sobres con la 
propuesta económica. 

La Gerente abrió los sobres de la propuesta económica, los valores ofertados se consignaron de manera 
anónima, y fueron dados a conocer a los asistentes en la pantalla establecida en el escenario, para que los 
mismos conocieran el menor valor ofertado. 

Así las cosas para el desarrollo de esta etapa, se indicaron las siguientes reglas: 
 
1. Mantener el lugar ocupado. 

2. No se permitirá el dialogo entre los diferentes oferentes. 

3. No se podrá salir del Auditorio.  

4. El tiempo determinado para la mejora de la oferta será de 07 minutos, para lo cual habrá un cronometro 
en la pantalla.  

5. Devolver el formato antes de terminado el tiempo establecido al funcionario que se lo entregó.  

6. El formato contiene la posibilidad de mejora, así como la de no hacer uso de ella. Se debe diligenciar 
cualquiera de las dos opciones y firmar el formato.   

7. En caso de que algún proponente en el ejercicio de su derecho a mejorar la oferta económica haga un 
ofrecimiento superior al inicial o se abstenga de ejercer su derecho, se tendrá como válido el valor 
inicialmente ofertado. 

8. Habrá una cámara filmando  

9. Como se indicó, sólo podrán mejorar el ofrecimiento económico los Representantes Legales de los 
Proponentes o sus Apoderados debidamente facultados. 

En este orden de ideas, procederemos con la respectiva verificación de acuerdo al orden de registro en el 
“formato de entrega de propuestas”.  
 

Nº INTERESADO REPRESENTANTE LEGAL 

1 BROAD TELECOM - BTESA ERNESTO MATALLANA CAMACHO 

2 MIER COMUNICACIONES FRANCISCO CASTRO CÓRDOBA 

3 ITALTELEC S.P.A PIERRE DOMINIQUE HENDRIX 

4 
UNION TEMPORAL ISTRONYC 
SYES COLOMBIA 

JULIÁN R VALDÉS PEÑALOSA 

 

5 
UNION TEMPORAL RSCO – RSES 
– TDT 2 

CARLOS ANDRÉS BETANCOURT 
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Los valores inicialmente ofertados los cuales fueron proyectados sin mencionar a que proponente 
correspondía, fueron los siguientes: 

 
 
Acto seguido, se les entregó el formato de mejora de la oferta a todos los proponentes, y se les otorgó el 
tiempo de 07 minutos para que hicieran uso de su derecho a mejorar la oferta inicial. 
 
Finalizado el tiempo establecido por la ordenadora del gasto, se procedió a dar lectura a lo consignado en 
el nuevo formato, la cual se consideró como la Oferta Económica Definitiva, así:   

 
DESIGNACION COMITE EVALUADOR 

 
A continuación la Jefe de Oficina Asesora Jurídica procedió a dar Lectura de la Designación del Comité Evaluador. 
De acuerdo a lo establecido en el Numeral 3.1 de las Reglas de Participación, conforme a lo allí establecido:  

 
 

3.1 COMITÉ EVALUADOR 

 
Para efectos de adelantar la verificación y evaluación de las propuestas de la presente Invitación Abierta, la 
Gerencia de RTVC designará un comité asesor, plural e impar de expertos en el área a contratar, 
conformado por servidores públicos y colaboradores de RTVC quienes deberán adelantar su labor de 
manera objetiva.  
 
El Comité estará integrado de la siguiente manera: 
 

 Oficina Asesora Jurídica  

Nº INTERESADO VALOR INICIALMENTE OFERTADO 

1 BROAD TELECOM - BTESA $6.690.000.000 

2 MIER COMUNICACIONES $6.690.992.740 

3 ITALTELEC S.P.A $6.624.082.813 

4 
UNION TEMPORAL ISTRONYC 
SYES COLOMBIA 

$6.690.992.741 

5 
UNION TEMPORAL RSCO – RSES 
– TDT 2 

$6.690.000.000 

Nº INTERESADO VALOR FINAL 

1 BROAD TELECOM - BTESA $5.549.851.000 

2 MIER COMUNICACIONES $5.888.073.611 

3 ITALTELEC S.P.A $5.565.420.890 

4 
UNION TEMPORAL ISTRONYC 
SYES COLOMBIA 

$5.430.000.000 

5 
UNION TEMPORAL RSCO – RSES 
– TDT 2 

$6.200.000.000 
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 Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto- Subgerencia Soporte Corporativo. 

 La Gerencia del proyecto TDT 

 
Los asesores externos de RTVC participarán en dicho Comité. 
 
El Comité Evaluador y cada uno de sus integrantes deben desarrollar su trabajo en forma independiente y 
objetiva. Cada Propuesta será evaluada con estricta sujeción al ordenamiento superior y a las Reglas de 
Participación. 
 
El Comité asesorará a RTVC durante el proceso de selección, para lo cual entre otras responsabilidades 
validará el contenido de los requerimientos técnicos, evaluará y calificará las ofertas presentadas de 
conformidad con los criterios establecidos en las Reglas de Participación, previa reunión en la que unificará 
su entendimiento sobre los criterios de evaluación para minimizar las posibles diferencias de criterio 
individual con que cada factor debe evaluarse.  
 
Sus miembros estarán sujetos a las inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de intereses 
previstos en la Constitución y la ley.  
 
De su trabajo se preparará Informe completo y motivado que concluirá con la correspondiente 
recomendación al ordenador del gasto, resultado de la evaluación y calificación de las Propuestas según 
los criterios o factores de habilitación y adjudicación fijados en estas Reglas de Participación.  
 

La condición de cuerpo asesor no exime a los miembros del Comité de la responsabilidad inherente al 
ejercicio de la labor encomendada.  
 

En el evento de que el ordenador del gasto no acoja la recomendación del Comité, debe justificarlo en el 
acto administrativo con el cual culmine el Proceso. 
 

En ese sentido y de acuerdo con lo allí previsto el comité estará integrado de la siguiente forma: 
 
Comité Evaluador Técnico: 
- Gerente de TDT 
- 3 Ingenieros de la Gerencia de TDT 
 
Comité Evaluador Financiero: 
- Jefe de Análisis Financiero y Presupuesto. 
- Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto. 
 
Comité Evaluador Jurídico:  
- Jefe Oficina Asesora Jurídica  
- Asesores Externos 

Siendo las 11:10 a.m. y finalizado el objeto de la diligencia se da por terminada la AUDIENCIA DE 
PRESENTACION DE PROPUESTAS. La presente acta se publicará en la página web 
www.sistemasenalcolombia.gov.co para conocimiento de los proponentes e interesados.  

En constancia, firman quienes intervinieron: 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

 
JUAN PABLO ESTRADA 

  
DIANA CELIS MORA 

Asesor Externo RTVC  Gerente de RTVC 
 
 
 

  

MARIA TERESA GÒMEZ HIGUERA  HENRY FERNANDO SEGURA 
Coordinadora de Procesos de Selección   Gerente proyecto TDT 
   

http://www.sistemasenalcolombia.gov.co/
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SANDRA ISABEL ANAYA FLOREZ  ANDREA CORONADO 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 
 
 
PAULA OCAMPO 
Profesional Oficina Análisis Financiero y 
Presupuesto 
 
 
 
 
MARIA CRISTINA GARZON 
Abogada Gestión Jurídica 

 Abogada procesos de selección 
 
 
 
OSCAR AYALA 
Profesional Oficina Evaluación Independiente 
 
 

  

Proyectó: Claudia Milena Collazos/ Profesional Especializado Oficina Jurídica 


