
 

 

Audiencia de Aclaraciones Selección Pública Nº11 - 2012 

 
 

SELECCIÓN PÚBLICA Nº 11 DE 2012 

“Contratar bajo la modalidad de administración delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos y 
humanos para el diseño, preproducción, producción, postproducción, exhibición y emisión de la estrategia 

integral de comunicación (interna y externa) de rtvc y sus marcas en cumplimiento de los objetivos y gestión 
de 2012 -2013.” 

 

ACTA DE AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 

 

A los diecisiete (17) días  del mes de octubre  del año 2012, en la ciudad de Bogotá D.C., siendo las diez y treinta de 
la mañana (10:30 a.m.), se reunieron en la sala de capacitación ubicada en el tercer piso de las instalaciones de Radio 
Televisión Nacional de Colombia,  LUZ MONICA MARTINEZ GUTIERREZ,  Jefe de la Oficina Asesora Jurídica,  
ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ, Coordinadora de Procesos de Selección;  JORGE D´FILIPO, Coordinador 
Técnico;  JERSON PARRA, Productor Canal Señalcolombia,  TIZIANA AREVALO,  Productora Canal Señalcolombia,  
CLAUDIA FERNANDEZ, Jefe de la Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto, ANDRES BONILLA, Profesional de 
la Oficina de Análisis Financiero y Presupuesto, ANGELA MARCELA FLOREZ ARENAS, Abogada de la 
Coordinación de Procesos de Selección y en calidad de invitados PEDRO NEL RAMIREZ,  Jefe de la Oficina de 
Evaluación Independiente, con el propósito de llevar a cabo la audiencia para precisar el contenido del Pliego de 
Condiciones del proceso de la Selección Pública Nº11 -2012 que tiene por objeto “Contratar bajo la modalidad de 
administración delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos y humanos para el diseño, preproducción, 
producción, postproducción, exhibición y emisión de la estrategia integral de comunicación (interna y externa) de rtvc y 
sus marcas en cumplimiento de los objetivos y gestión de 2012 -2013.” 

 

Asistieron a esta diligencia los interesados que se relacionan a continuación, de conformidad con la información 
suministrada en el formato de asistencia, el cual forma parte de la presente acta: 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
A continuación, se procedió a indicar a los asistentes la metodología de la audiencia de aclaraciones, precisando que 
debían  registrarse en el formato de asistencia a la audiencia, para proceder a otrogarles la palabra por el término de 
cinco (5) minutos a cada uno para que todos tengan la oportunidad de dar a conocer sus observaciones respecto al 
pliego de condiciones definitivo. 
 
Asimismo, se indicó que debían dejar por escrito las observaciones que tuvieren sobre el proceso, en el formato 
designado para el efecto y que previamente les fue entregado. 
 
Adicionalmente, se precisó que aquellas observaciones que por su complejidad requieran un análisis minucioso por 
parte del Comité Asesor del Proceso de Selección serán respondidas por escrito en el acta de la audiencia de 
aclaraciones, la cual será publicada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes en la página web de rtvc, 
www.rtvc.gov.co. 
 
De este modo, se procedió a dar la palabra a los interesados conforme al orden de llegada, para efectos de conocer 
sus observaciones respecto al pliego definitivo del presente proceso de selección. 
 

 
 
 

Ítem Representante y/o asistente Empresa 

1 JULIAN F.URBINA  VIDEOBASE 

2 ALBA CESPEDES VIDEOBASE 

3 JULIAN MONCADA VIDEO BASE 

4 ANDRES VELOZA ARGUS COLOMBIA 

5 MELINDA PANTOJA COLOMBIANA DE TV 

6 EIVAR FLOREZ COLOMBIANA DE TV 

7 DIANA SANTAMARIA RAFAEL POVEDA 

8  CARLOS CASTELLANOS VIRTUAL TV 

9 EDNA CORREA GHIA PRODUCCIONES 

10 CAROLINA GONZALEZ UNIVERSAL LTDA 

http://www.rtvc.gov.co/
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A. OBSERVACIONES DE VIDEO BASE 

 
Observación 1: Quien realizará las adecuaciones de la fibra óptica. Esta fibra ya llega desde el servidor o master de 
rtvc hasta el lugar de trabajo asignado?  
  
Respuesta rtvc: El pliego de condiciones precisa en el numeral 3.3.2.2  “INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA”, 
que “El cableado interno de comunicación de señales audio, video, datos y fibra óptica entre salas de edición, salas 
gráficas, salas de audio, logger, ingesta, equipos de reproducción, equipos de grabación, estaciones de trabajo y 
servidor debe ser asumida por el contratista. El cual debe contar con las normas de cableado estructurado y 
responder a las indicaciones del equipo de ingeniería de rtvc.”, por tal motivo el suministro, instalación y 
adecuaciones requeridas para la fibra óptica debe ser asumida por el contratista. Los puntos de fibra óptica serán 
instalados desde cada estación con interface de fibra óptica, hasta el Switch de fibra óptica del servidor de 
postproducción de rtvc. 
 
 Observación 2: Cual es el software compatible o que manejan para edición y audio 
 
Respuesta rtvc: Se precisa que rtvc no cuenta con un software de edición de audio definido para la producción de 
televisión, por lo tanto, el pliego en el anexo 2 (Anexo técnico), establece las condiciones técnicas mínimas que el 
software debe tener para ser compatible con los sistemas de rtvc 
 
Observación 3 : Cuales son los archivos que generan las estaciones de trabajo, edición, audio y graficación. 
 
Respuesta rtvc: Las estaciones de trabajo no tienen que generar un formato o tipo de archivo en específico para los 
flujos de trabajo internos, se solicita que las estaciones sean acorde a lo precisado en el Anexo No. 2 “Características 
y requerimientos técnicos mínimos”, y para entregar material al centro de emisión las estaciones deben estar en 
capacidad de generar un archivo en contenedor Quicktime Movie (.mov) con los codecs o formatos establecidos en el 
Anexo No. 2. 
 
Observación 4: El valor de la tarifa de los equipos en el anexo 4 es por cada uno de los equipos o por el total de los 
equipos? 
  
Respuesta rtvc:  El valor de las tarifas indicadas en el anexo 4, corresponde al valor unitario de los equipos . 
 
Observación 5: En las instalaciones donde se van a adecuar los equipos van a tener adecuaciones mínimas para la 
instalación, como son canaletas, puntos de red, puntos eléctricos, escalerillas o bandejas aéreas y/o habrá necesidad 
de realizar alguna obra civil para la adecuación de los equipos y de no ser asi esta incluido en el valor de la licitación 
que serán valores adicionales? 
 
Respuesta rtvc: Las adecuaciones adicionales que requiera el contratista corren por su cuenta, es decir, estas obras 
no deben incluirse en el presupuesto del proceso de selección. 
 
Observación 6: Hay soporte por rtvc en la parte eléctrica, es decir suministraran protección eléctrica a los equipos 
con una UPS y de no ser asi esta incluida en la licitación o serán valores adicionales.? 
 
Respuesta rtvc:  El suministro eléctrico con el que dispondrá rtvc, es el de energía comercial, por lo tanto los 
sistemas de protección eléctrica (energía regulada con UPS), deben ser asumidos por el contratista.  
 
 Observación 7: Que impuestos deduce rtvc? 
 

Respuesta rtvc:  Se precisa que RTVC en la ejecución del contrato efectúa retención en la fuente a titulo de 
impuesto de renta y complementarios sobre la comisión que factura el contratista por la administración delegada.  

 
El contratista debe efectuar las retenciones en la fuente a titulo de impuesto de renta y complementarios y de 
industria y comercio, a que haya lugar en los pagos que realice por cuenta de RTVC, y pagar en sus declaraciones 
tributarias estos valores. 
 
El IVA que se genera en las compras de bienes y/o servicios cancelados a través de la administración delegada será 
descontado por RTVC en sus declaraciones tributarias de IVA como un impuesto descontable. Teniendo en cuenta 
que los recursos son de RTVC y el Contratista actúa como mandatario. 
 
Observacion 8: Que costo tiene la publicación en la gaceta y esta publicación tiene impuesto de timbre? 
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Respuesta rtvc:  Rtvc se permite precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto 019 de 
2012, los contratos estatales ya no requieren de publicación en el Diario Único de Contratación, asi mismo la reforma 
tributaria actual indica que el impuesto de timbre tiene una tarifa del 0%. 
 
Observación 9: Quien se encarga de los pagos a Director Creativo y Director de Producción ya que no se encuentra 
dentro del personal requerido? 
 
Respuesta rtvc: Estos cargos son contratados directamente por rtvc y por lo tanto, sus honorarios son pagados por 
la entidad como se define en el numeral 3.3.2.3. Equipo humano, del Pliego de Condiciones del proceso. 
 
 
Observación 10: Debemos entregar un tarifario adicional al solicitado en la propuesta económica del anexo técnico? 
 
Respuesta rtvc: No, de acuerdo a las necesidades puntuales o durante el curso del contrato, es posible que se 
requiera equipos o servicios  adicionales a los básicos enunciados en el ANEXO TÉCNICO, los cuales deben ser  
puestos a disposición por EL CONTRATISTA, en la cantidad y calidad requeridos, sean estos propios o 
subcontratados, previa cotización y aprobación por parte de rtvc, tal como está definido en el numeral 7 de las 
Obligaciones contractuales. 
 

B. OBSERVACIONES DE ANDRES VELOZA  . 
 
Observación 1:  En el numeral 3.1.1.2 (Certificado de Existencia y Representación Legal) se establece:  
 
“Mediante el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento que haga sus veces para las personas 
jurídicas extranjeras que no tengan sucursal en Colombia, rtvc verificará la capacidad jurídica de la sociedad como 
de quien la representa. Para tales efectos tendrá en cuenta la identificación de la sociedad, duración, representante 
legal y sus facultades y que el objeto social de la sociedad esté directamente relacionado con el objeto propuesto en 
el presente proceso de selección.  
En particular los participantes en el presente proceso deben contener en su objeto social las siguientes actividades o 
estar directamente relacionados con las mismas, así: mantenimiento, suministro, comercialización y/o venta de 
sistemas de telecomunicaciones.”  
 
En el numeral 3.3.1 (Experiencia Mínima del Proponente) se establece lo siguiente:  
 
“El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, mediante la 
presentación de certificaciones de contratos (sin límite de cantidad) ya ejecutados o actas de liquidación de contratos 
terminados, realizados durante un lapso máximo de tres (3) años consecutivos o no, desde el año 2003, en las que 
acrediten experiencia específica en producción de proyectos de televisión y de piezas promocionales y/o publicitarias 
y cuya suma de valores sea superior o igual a QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL 
CIENTO OCHO PESOS M/CTE ($531.097.108) incluido IVA”  
 
Amparándonos en los principios de igualdad, pluralidad, transparencia y sobre todo el principio de concordancia, si 
bien se solicita que los proponentes tengan experiencia especifica en producción de proyectos de televisión y de 
piezas promocionales y/o publicitarias, la Entidad debería solicitar que el Objeto Social tuviera que ver con las 
actividades solicitadas en la experiencia y por supuesto con el objeto del proceso.  
 
SOLICITUD  
 
Atentamente solicitamos a la Entidad, que amplíe la solicitud sobre el objeto social, a similares con producción de 
proyectos de televisión y de piezas promocionales y/o publicitarias, ya que esa es la parte de expertiz que es 
solicitado por la Entidad en el Proyecto de Pliego de Condiciones.  
 
Respuesta de Rtvc: Teniendo en cuenta, la observación nos permitimos precisar que el numeral 3.1.1.2. será 
modificado mediante la adenda correspondiente, en el sentido de eliminar el aparte que exige que en el objeto social 

de los interesados deben constar actividades de mantenimiento, suministro, comercialización y/o venta de 
sistemas de telecomunicaciones;  precisando en la adenda que únicamente se requiere que los 
proponentes cuenten en su objeto social con actividades directamente relacionadas con el objeto del 
proceso de selección. 
 

Observación 2: ¿Es correcto interpretar que  los perfiles del Equipo de Trabajo mencionados en el Pliego de 

Condiciones  no se deben presentar con la propuesta? 
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Respuesta de Rtvc:  Es correcto, teniendo en cuenta que el numeral 3.3.2.3  EQUIPO HUMANO,   se refiere al 

personal  que requerirá rtvc al contratista,  por lo tanto, el proponente no tiene que presentar con su propuesta 
soportes para estos perfiles, lo anterior, dado  que estos perfiles de personal serán determinados por rtvc, tal y como 
se indica en el citado numeral así: “…la construcción de perfiles y selección del recurso humano serán determinados 
por rtvc según las necesidades del proyecto sin perjuicio de que sea considerado el personal sugerido por el 
contratista…”. 

Observación 3:  En el numeral (Experiencia mínima del proponente) se establece lo siguiente: “ El proponente 

deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, mediante la presentación de 
certificaciones de contratos (sin limite de cantidad) ya ejecutados o actas de liquidación de contratos terminados, 
realizados durante un lapso máximo de tres (3) años consecutivos o no, desde el años 2003, en las que acrediten 
experiencia especifica en producción de proyectos de televisión y de piezas promocionales y/o publicitarias 
cuya suma de valores sea superior o igual a QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL 
CIENTO OCHO PESOS M/CTE ($531.097.108) incluido IVA”   

Solicitamos concretar un poco más la experiencia solicitada en relación de  comerciales o manejo de identidad de 
algún canal ya que es la experiencia que esta directamente relacionada con el proceso. 

Respuesta rtvc:  El proponente deberá certificar la experiencia que considere, de acuerdo al periodo establecido en 
el Pliego de Condiciones, tanto en producción de televisión, como en producción de piezas promocionales y/o 
publicitarias (sin limite de cantidad). Esto significa que por lo menos se debe presentar una certificación en cada una 
de estas actividades. Para ello se modificará el Pliego de Condiciones, mediante adenda así: 
 

“ El proponente deberá acreditar que cuenta con experiencia en las actividades objeto del contrato, mediante la 
presentación de certificaciones de contratos (sin limite de cantidad) ya ejecutados o actas de liquidación de contratos 
terminados, realizados durante un lapso máximo de tres (3) años consecutivos o no, desde el años 2003, en las que 
acrediten experiencia especifica en producción de proyectos de televisión y/o de piezas promocionales o publicitarias  
cuya suma de valores sea superior o igual a QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL 
CIENTO OCHO PESOS M/CTE ($531.097.108) incluido IVA. En todo caso por lo menos se debe presentar una 

certificación en cada una de estas actividades. “ 

Observación 4: A nivel técnico solicitamos que sobre los equipos mencionados en el Anexo, se permita incluir una 
generación anterior al equipo solicitado. 

Respuesta rtvc: Se precisa que de acuerdo con lo indicado en el anexo No. 2 Características y requerimientos 
técnicos mínimos, no se solicita una generación de equipos en específico, si no las características mínimas que 
estos deben tener. 

Observación 5: ¿Es correcto interpretar que el techo mínimo de oferta será del 85%? 

Respuesta rtvc: Es correcto, se precisa que el valor mínimo de presentación de ofertas será el 85% del presupuesto 
oficial. 
 
   

C. OBSERVACIONES DE COLOMBIANA DE TV  . 
 
Observación 1:  Si Colombiana dispone del personal y los equipos como se factura y como se soporta; caso 
concretos como camarógrafos, luminotécnicos (personal-producción) 
  
Respuesta rtvc: Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 7 de las Obligaciones contractuales, que indica:  
“Es posible que en el curso del contrato, por necesidades específicas de algún proyecto, se requiera equipo o 
servicios  adicionales a los básicos enunciados en el ANEXO TÉCNICO, …, los cuales deben ser puestos  a 
disposición por EL CONTRATISTA, en la cantidad y calidad requeridos, sean estos propios o subcontratados, previa 
cotización y aprobación por parte de rtvc”.  
Se precisa que rtvc  tendrá en cuenta las cotizaciones que presente el contratista, sin embargo se escogerá la que 
represente la propuesta más favorable para la entidad. Estos equipos o servicios deben ser facturados por el 
contratista directamente si su propuesta es la aprobada. 
 
Observación 2: Los servicios prestados por el contratista generan o no comisión? 
Respuesta rtvc: De acuerdo a lo descrito en el numeral 2. Desembolso a título de pagos,  todos los equipos, 
materiales o servicios que sean facturados directamente por  EL CONTRATISTA no generarán comisión por 
administración, pues se asume que el valor facturado ya incluye un valor o porcentaje de utilidad.  
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Observación 3. En cuanto a la experiencia , en las certificaciones se indica que debn ser en proyectos de tv y de 
piezas promocionales y/o publicitarias ¿Cuándo en un proyecto audiovisual se incluye producción integral 
(preproducción-producción-postproducción y promoción. Cómo se certifica la experiencia específicamente en 
capañas de comunicación o es suficiente con eso? 
 
Respuesta rtvc: Cualquier certificación allegada debe evidenciar experiencia en proyectos de televisión y/o de 
piezas promocionales o publicitarias, tal y como se indica en el numeral 3.3.1. del Pliego de Condiciones del proceso.  
 
Observación 4: Es necesario que los equipos estén físicamente en RTVC, es posible que se puedan manejar en la 
sede de Colombiana por espacio, adecuación técnica(aire acondicionado, entre otros) para garantizar el mejor 
manejo de los equipos. 
Respuesta rtvc:  En efecto, es necesario que los equipos se encuentren físicamente en la entidad, tal y como se 
indica en el numeral  11 de las Obligaciones contractuales: “Dado que el recurso principal para la realización de 
piezas promocionales y/o publicitarias es material confidencial, de alto valor y teniendo en cuenta además que la 
labor de producción de promociones debe responder con inmediatez;  es preciso llevar a cabo la ejecución de su 
actividad contractual en las instalaciones de rtvc” .   
 
Observación 5: Con que área física se cuenta en RTVC para ubicar al personal y equipos de tal forma que se 
cumpla con los requisitos exigidos por las diferentes ARP y las condiciones óptimas de refrigeración para los equipos 
de computo. 
Respuesta rtvc: Como se describe en el numeral 3.3.2.2 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA, el contratista 
utilizará un espacio en rtvc durante la ejecución del contrato para fines únicos y exclusivos del desarrollo del mismo y 
se entregará mediante acta suscrita por el contratista y  rtvc.  No obstante lo anterior, los oferentes interesados 
tendrán la oportunidad de realizar una visita técnica a nuestras instalaciones los días 25 y 26 de octubre de 2012, 
para verificar dichas condiciones. 
 
De otra parte, cabe precisar que la refrigeración no esta prevista en el proceso, como una obligación por parte de 
rtvc, para los equipos a instalar en las instalaciones de la entidad; por lo tanto, si el contratista requiere unas 
condiciones adicionales para sus equipos deberá suministrarlas por su cuenta. 
 
Observación 6:   Se solicita ampliar la fecha del cierre 

Respuesta rtvc:  Mediante la Adenda 1  del 22 de octubre de 2012  se amplió  la fecha de cierre del proceso, hasta 
el 29 de octubre de 2012. 

 
Observación 7:   En relación con la visita técnica, aclarar en que etapa del proceso se realizará y el procedimiento 
para conocer el momento de la visita. 
 
Respuesta rtvc: Tal y como se indicó en el Segundo Documento de Respuestas de fecha 23 de octubre de 2012, 
ante la dificultad de la programación de la visita técnica para los proponentes y en aras de garantizar la participación 
de todos los interesados, la visita técnica prevista en el etapa de evaluación no se realizará, sin embargo el 
contratista deberá garantizar la disponibilidad de los equipos dentro de los 5 días siguientes a la firma del contrato, tal 
y como se contemplará en las obligaciones contractuales. Lo cual será modificado del pliego de condiciones 
mediante adenda. 

 
 

C. RAFAEL POVEDA TV  . 
 

Observación 1 :  Respecto al numeral 3.1.1.2. Certificado de Existencia y representación Legal, la entidad solicita 
que los participantes que estén interesados en participar en este proceso deben contener en su objeto social las 
siguientes actividades o estar directamente relacionados con  las mismas, asi: mantenimiento, sumnistro, 
comercialización y/o venta de sistemas de telecomunicaciones.  
Por favor aclarar el objeto social, pues creemos que el término mantenimiento, suministro, comercialización y/ o 
venta sistemas de telecomunicaciones cubre todas las formas de comunicación a distancia incluyendo radio, 
televisión, telefonía, transmisión de datos e interconexión de computadora a nivel de enlace etc: 
Si bien es cierto el objeto de la convocatoria es contratar bajo la modalidad de administración delegada, la 
administración delegada, la administración de recursos técnicos, logísticos y humanos para el diseño, preproducción, 
producción, postproducción, exhibición y emisio  de la estrategia integral de comunicación (interna y externa) de rtvc 
y sus marcas en cumplimiento de objetivos y gestión de 2012-2013, que si incluye un tema de tecnología pero que no 
es del todo del objeto de la convocatoria. 
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Respuesta rtvc: Teniendo en cuenta, la observación nos permitimos precisar que el numeral 3.1.1.2. será 
modificado mediante la adenda correspondiente, en el sentido de eliminar el aparte que exige que en el objeto social 

de los interesados deben constar actividades de mantenimiento, suministro, comercialización y/o venta de 
sistemas de telecomunicaciones;  precisando en la adenda que únicamente se requiere que los 
proponentes cuenten en su objeto social con actividades directamente relacionadas con el objeto del 
proceso de selección. 
 
Observación 2: Respecto a los equipos que se describen en el anexo técnico, en el momento de la visita es 
necesario tenerlos? O se pueden adquirir una vez sea adjudicado el proceso? Favor aclarar teniendo en cuenta que 
la visita se programa por parte de la entidad antes de adjudicar el proceso. 
 
Observación 3: Para la visita los equipos deben estar ubicados en un solo lugar o rtvc se desplazara hasta donde 
estén los equipos? Si los equipos que se requeiren en el anexo técnico los tenemos ocupados en proyectos, rtvc se 
desplazará hasta donde tenemos los equipos? 
 

Respuesta observación 2 y 3 rtvc:  Tal y como se indicó en el Segundo Documento de Respuestas de fecha 
23 de octubre de 2012, ante la dificultad de la programación de la visita técnica para los proponentes y en 
aras de garantizar la participación de todos los interesados, la visita técnica prevista en el etapa de 
evaluación no se realizará, sin embargo el contratista deberá garantizar la disponibilidad de los equipos 
dentro de los 5 días siguientes a la firma del contrato, tal y como se contemplará en las obligaciones 
contractuales. Lo cual será modificado del pliego de condiciones mediante adenda. 

 
D. CARLOS CASTELLANOS- VIRTUAL TV 

Indicó que no tenía observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo. 
  
 
Siendo las once de la mañana (11:15 am) se da por terminada la audiencia y en constancia firman quienes en ella 
intervinieron.  
  
 
 
 
Original Firmado      Original Firmado 
LUZ MONICA MARTINEZ GUTIERREZ      ALCIRA CASTELLANOS HERNÁNDEZ   
Jefe de la Oficina Jurídica        Coordinadora Procesos de Selección rtvc 
     
Original Firmado      Original Firmado 
ANGELA MARCELA FLOREZ       JORGE LUIS D FILIPO 
Abogada Procesos de Selección      Coordinador Técnico    
  
 
Original Firmado      Original Firmado 
ANDRES BONILLA         CLAUDIA FERNANDEZ 
Profesional de Análisis Financiero y Presupuesto       Jefe de e Análisis Financiero y Presupuesto 
        
 
Original Firmado      Original Firmado 
 PEDRO NEL RAMIREZ      TIZIANA AREVALO 
Jefe de la Oficina de Evaluación Independiente   Productora Canal Señalcolombia 
Invitado 
 
Original Firmado 
JERSON PARRA 
Productor Canal Señalcolombia  
 
 
Revisó: Alcira Castellanos/Coordinadora de Procesos de Selección 
Proyectó: Angela Marcela Flórez/ abogada procesos de selección  

   


