
DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS INQUIETUDES PLANTEADAS POR LOS 
PROPONENTES, AL PLIEGO DE CONDICIONES, DENTRO DE LA INVITACION DIRECTA 016 

DE 2008 
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR CMI 
 

1. Pregunta: 
  
¿Según el anexo técnico donde se incluye o como sabemos cuáles son los valores a pagar 
del recurso humano creativo, esto con el fin de saber la cuantía asignada a los servicios 
técnicos? 
 
Respuesta: las tarifas del recurso humano serán establecidas por rtvc con el 
contratista; la oferta económica se ciñe a lo establecido en el pliego de condiciones 
  

2. ¿Si RTVC no tiene un espacio donde se pueda adecuar la mesa de trabajo que 
solicita, este donde se hará? 

 
Respuesta: Rtvc cuenta con un espacio para tales efectos. 
 

3.  ¿El recurso humano creativo tendrá su punto de operación en RTVC? o ¿requiere 
de instalaciones para trabajar fuera del canal? 

 
Respuesta: rtvc cuenta con un espacio en sus instalaciones para el recurso humano 
creativo.  
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR DOBLE SENTIDO 
 

4. NUMERAL 2.4.5 - EQUIPO HUMANO. Item Equipo Humano Creativo 
 
El texto dice: 
El equipo humano creativo, estará conformado por: 
- Directores 
- Asistentes de dirección 
- Productor general 
- Asistentes de Producción 
- Presentadores, narradores, comentaristas y estadígrafos 
- Diseñador gráfico 
- Investigador 
- Libretista 
- Y los demás que rtvc establezca 
 
Pregunta 1: ¿Cómo puede hacerse una propuesta económica si se desconoce qué otros 
cargos podrá establecer RTVC para asignarles un valor? 
 
Respuesta:  
 
El proponente debe tener en cuenta que el objeto del contrato se ejecutará bajo la 
modalidad de administración delegada la cual está definida en el capítulo 2 del pliego 
de condiciones como una forma de mandato, en la que el contratista (mandatario o 
administrador) asume la administración de recursos para la realización de los 
proyectos determinados por el contratante (mandante), en este caso rtvc. 
 
Esto quiere decir que esta invitación es para administrar recursos bajo la directriz  
de rtvc o de acuerdo con lo previsto por el pliego de condiciones el cual no exige 
tarifas para el personal.  
 
Los participantes deben incluir en su oferta económica una comisión por 
administración y unas tarifas de servicios técnicos requeridos básicas, las cuales 
conforman el ANEXO TECNICO. 
 

5. El texto dice: 



El equipo creativo mínimo para el proyecto será el establecido a continuación. Tal 
equipo humano será definido por rtvc, mediante la presentación de las hojas de vida. 
 
Pregunta: ¿Quién presenta las hojas de vida, RTVC o el Contratista? 
 
Respuesta: rtvc. 
 

6. El texto dice: 
La remuneración del equipo creativo estará a cargo del contratista de acuerdo con los 
valores establecidos por rtvc, por tal motivo no se aceptarán reclamaciones del 
contratista por concepto de sueldos u honorarios. 
 
Pregunta: ¿Los valores establecidos por RTVC son los que aparecen en el Cuadro de 
Tarifas para Televisión 2008? 
 
Respuesta: los valores de remuneración del equipo creativo se establecerán firmado 
el contrato y con base en estudio de mercado. También se tendrá en cuenta el 
tiempo que este personal este vinculado a los proyectos.   
  

7. Dentro del cuadro de Personal Directivo y Creativo, se cita para los  
Eventos Deportivos y Culturales a: 
Un Director 
Un Productor General 
Un asistente de Producción 
Un periodista especializado en estadística deportiva 
Dos presentadores 
Un reportero 
Un editor 
 
Pregunta: Dado que se considerarán sus calidades particulares, experiencia y 
reconocimiento, y no siempre una misma persona los tiene para eventos deportivos y 
culturales a la vez ¿Podemos proponer personas distintas para cada tipo de eventos? 
 
Respuesta: El contratista podrá proponer pero la definición del personal es una 
facultad de rtvc.  
 

8. Pregunta: ¿El especialista en estadística deportiva puede tener experiencia 
suficiente y comprobable que supla el título universitario de periodista? 

 
Respuesta: rtvc en su momento establecerá si homologa la experiencia, dado que 
finalmente es la entidad, la que define la escogencia del personal 
 

9. Luego, el texto dice: 
 
Este recurso humano, en consideración a sus calidades particulares, experiencia y 
reconocimiento tendrá asignados valores de contratación establecidos por rtvc, 
conforme los rangos de remuneración que maneja la entidad. 
 
Pregunta: ¿Los valores de contratación establecidos por RTVC conforme a los rangos de 
remuneración que maneja la entidad son los que aparecen en el Cuadro de Tarifas para 
Televisión 2008? 
 
Respuesta: los valores de remuneración del equipo creativo se establecerán firmado el 
contrato y con base en estudio de mercado. También se tendrá en cuenta el tiempo que 
este personal este vinculado a los proyectos.        
10. El texto dice: 
 
Con relación al resto del equipo creativo, el proponente adjudicatario realizará la 
contratación de personal que será seleccionado de acuerdo con los perfiles definidos por 
rtvc y en todo caso su vinculación al proyecto será previamente aprobada por la entidad. 
De acuerdo a los requerimientos de la entidad, el número de personas podrá variar en 
consideración a las condiciones de ejecución del proyecto. 



 
Pregunta: ¿Por “el resto del equipo creativo” se refieren a estos cargos, no incluidos en 
el cuadro? 
- Asistentes de dirección 
- Narradores, comentaristas 
- Investigador 
- Libretista 
- Y los demás que rtvc establezca 
 
Respuesta: Los requerimientos de personal creativo restante lo establece rtvc, con el 
contratista.  
 
 
11 ¿Cómo se puede pasar el presupuesto si se desconoce el Número de personas a 
contratar puesto que “podrá variar en consideración a las condiciones de ejecución del 
proyecto”? 
 
Respuesta: Se reitera que la modalidad en que se ejecutará el contrato es la de 
administración delegada, en la cual el contratista es un mandatario de unas 
instrucciones o condiciones que establece el mandante es decir rtvc. En este sentido 
el proponente debe ceñirse a presentar en su oferta económica las tarifas 
establecidas y el porcentaje de comisión cobrar por la administración.    
 

12. NUMERAL 4.6 - Documentos Jurídicos 
 
En los numerales 4.1. EXPERIENCIA, 6.3. CRITERIOS VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
FINANCIEROS y 6.3.2 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN DE 
EXPERIENCIA el texto dice, respectivamente: 
 
4.1. El proponente deberá presentar TRES (3) certificaciones de contratos ya ejecutados, 
que acrediten experiencia específica en actividades similares a la de la presente 
convocatoria (producción de proyectos de televisión) desarrolladas en los últimos 3 años, 
cuyo monto individual haya sido superior o igual a QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
($500.000.000,oo). 
6.3. Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la revisión de la Información 
financiera tendrá en cuenta la suma de la situación reflejada en los estados financieros 
con corte a diciembre treinta y uno (31) de 2007, de cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal. 
6.3.2. Para verificar el cumplimiento de las certificaciones que acrediten la experiencia 
mínima requerida a que hace referencia el numeral 4.1. se revisarán las tres primeras 
certificaciones aportadas por el oferente dentro de la oferta. (…) 
 
Sin embargo en el Numeral 4.6 – Documentos Jurídicos, el texto dice: 
 
Todos los documentos jurídicos, y de experiencia señalados en el presente Pliego deben 
ser presentados por cada uno de los miembros de la Unión Temporal o Consorcio. 
Consideraciones: 
Una de las finalidades de establecer un consorcio o unión temporal es la de 
complementar capacidades creativas, operativas, técnicas, administrativas, financieras 
y de experiencia, todas ellas fortalezas para la realización de un producto de la calidad 
requerida por ustedes. 
En el caso de uniones temporales o consorcios EL PROPONENTE es la suma de todos los 
miembros. 
 
Otra de las estrategias de realizar uniones temporales o consorcios es también sumar los 
contratos realizados por ambas partes, como lo es la suma en los Estados Financieros, 
que ustedes si establecen para obtener los totales exigidos. 
 
La suma de certificaciones permitirá a Grandes Casas Productoras con mucha 
experiencia en Trasmisiones de eventos deportivos y culturales, asociarse con pequeñas 
casas productoras o productores independientes con mucha experiencia en la producción 
y realización de clips y magazines, pero que no cuentan con tres contratos, cada uno por 



más de $500.000.oo, realizados en los últimos tres años, aunque probablemente sí 
cuentan con otros contratos que podrían sumar los $1.500.000.000 o más, en el mismo 
período de tiempo. 
 
La exigencia de certificaciones de contratos unitarios con montos tan altos puede ser 
excluyente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs), lo cual no sería 
acorde con la Ley 590 de 2000 y su modificatoria Ley 905 de 2004, que el gobierno 
expidió con el ánimo de incentivar a estas empresas. Por lo tanto solicitamos 
reconsiderar los términos y permitir que así como es válida la suma de Estados 
Financieros, lo sea la de certificaciones. 
 
Respuesta: En efecto el último párrafo del numeral 4.6, está en contradicción con lo 
que se pretende con el pliego en relación con la experiencia de los consorcios y 
uniones temporales  y es que la acreditada por uno de sus integrantes sea válida para 
el proponente de acuerdo con el porcentaje de ejecución y de acuerdo con la 
actividad a desarrollar en la ejecución del contrato, prevista por el documento de 
conformación del consorcio o uniones temporal.  
 

13. NUMERAL 6.2. CRITERIOS: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS 
 
El texto dice: 
 
Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros deberá 
aportar individualmente la información y documentación Jurídica solicitada, salvo la 
carta de presentación, la garantía de seriedad y el recibo de pago del Pliego de 
Condiciones. 
 
Pregunta: ¿El Pliego de Condiciones tiene costo? En caso afirmativo ¿Cuál Es el costo y en 
qué entidad financiera se paga para obtener el recibo? 
 
Respuesta: No el pliego del presente proceso no tiene ningún costo, por lo que esta 
disposición debe entenderse por no aplicable para el caso en concreto, dado que el 
pliego no definió costo alguno para el pliego.  
 

14.  NUMERAL 6.3. CRITERIOS: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 
El texto dice: 
El informe financiero no recibirá ninguna ponderación pues se trata del estudio que 
realiza la Jefatura de Análisis Financiero y Presupuesto de rtvc para establecer la 
situación financiera del proponente. Se examinará la información financiera reflejada en 
el Balance General a treinta y uno (31) de diciembre de 2006. 
 Sin embargo, en los ítems a, b, c y d, los índices se miden con base en lo reflejado en el 
Balance General a treinta y uno (31) de diciembre de 2007 y en la nota final sobre 
estados financieros de consorcios o uniones temporales el corte es también a treinta y 
uno (31) de diciembre de 2007. 
 
Pregunta: ¿Sobre qué Balance General se hará la verificación, el de 2006 o el de 2007? 
Quedamos a la espera de sus comentarios. 
 
Respuesta: Se hará bajo el balance del 2007. (Ver adenda 02)  
 
PREGUNTAS FORMULADAS POR TELEVIDEO S.A. 
 

15. Solicitamos aclarar el presupuesto estimado de la licitación toda vez que en el 
numeral 3.11 la suma en letras es diferente a la cifra en números: en letras se 
lee “MIL SETECIENTOS MILLONES  DE PESOS M/CTE.” ($1.700.000.000) y en 
números $1.750.000.000. 

Respuesta: El presupuesto es la suma de MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE 
PESOS ($ 1.750.000.000.00)  



16. En el numeral 6.3 CRITERIOS VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS FINANCIEROS el 
encabezado indica que la información financiera a examinar corresponde a el Balance 
General al 31 de diciembre de 2006, pero en el cálculo de los índices dice que debemos 
tomar el Balance General al 31 de diciembre de 2007. 

Respuesta: Se requiere el balance general a 31 de diciembre de 2007(Ver adenda 
02).  

17. En el numeral 7.7 FORMA DE PAGO "El valor del contrato que se celebre con el 
proponente adjudicatario de la presente Invitación, se pagará al contratista así:  

Un pago entregado en calidad de anticipo, por valor de cincuenta millones de 
pesos ($50.000.000.) una vez perfeccionado y legalizado el contrato, previa 
certificación en tal sentido por parte del interventor y presentación de cuenta de 
cobro por parte del contratista quien posteriormente legalizará la facturación 
correspondiente. Dicho anticipo deberá destinarse a la implementación de 
infraestructura administrativa para la iniciación del proyecto y para cubrir los 
gastos de preproducción del mismo. 

El contratista deberá manejar los recursos entregados en calidad de anticipo, en 
cuenta separada a su nombre y de la entidad estatal. Los rendimientos que 
llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al tesoro”. En todo 
caso, la ejecución del valor entregado en calidad de anticipo deberá ser 
legalizado en los términos arriba expuestos." 

La apertura de esta cuenta solo se realiza para el manejo del anticipo y 
posteriormente a la legalización de este  se puede cancelar? 

Los costos de apertura de la cuenta en mención así como el gravamen al 
movimiento financiero que genere el desembolso de los pagos a terceros hará 
parte de los costos mensuales y conformarán la legalización de la Administración 
para su posterior reembolso? 

Respuesta: La cuenta bancaria que se abre para el manejo del anticipo puede ser 
cerrada una vez se legalice el mismo y se reembolsen todos los réditos generados por 
este a la entidad, sin embargo de acuerdo con experiencias anteriores de 
administración delegada es recomendable manejar los desembolsos del proyecto a 
través de esta misma cuenta para efectos del control de los gastos bancarios. 

Los gastos bancarios tales como el gravamen financiero, manejo de chequeras o 
transferencias electrónicas serán asumidos por rtvc dado que se trata de una 
administración delegada. Estos gastos bancarios deberán estar estrictamente 
soportados para la realización del respectivo reembolso.  

18. Solicitamos corregir o modificar en el Anexo 15 MANUAL GENERAL DE 
PRODUCCIÓN, LEGALIZACIÓN DE CONTRATO, lo correspondiente al Impuesto de 
Timbre “el porcentaje del 1.5% y base de liquidación $125.000.000” 
corresponden al 2007, para el 2008 el porcentaje es del 1% y base de liquidación 
es $132.324.000. 

Respuesta: El proponente debe tener en cuenta que este porcentaje varía de 
acuerdo con las disposiciones legales, por lo tanto la entidad como el proponente 
deben regirse por lo previsto por la ley 1111 de 2006 y el porcentaje del impuesto 
de timbre para el año 2008  es del 1% y la base de liquidación es de $132.324.000. 
  

19. Solicitamos se sirvan suministrar los valores de contratación establecidos por rtvc 
conforme a los rangos de remuneración, de acuerdo con los perfiles definidos a 
los que se refiere el numeral 2.4.5 del pliego de condiciones 

http://50.000.000./


Respuesta: los valores de remuneración del equipo creativo se establecerán firmado 
el contrato y con base en estudio de mercado. también se tendrá en cuenta el 
tiempo que este personal este vinculado a los proyectos.    

 20.      Solicitamos aclarar si las tarifas establecidas en el anexo técnico, se refieren a 
servicios técnicos prestados dentro del perímetro urbano de Bogotá y definir cuál será su 
comportamiento para servicios que se presten fuera de Bogotá, en lo referente a gastos 
de traslado de los equipos (combustibles, peajes, sobrecupos, transporte en carga aérea 
o terrestre, etc.) y del personal técnico (transporte, alojamiento y alimentación), así 
como lo correspondiente a la tarifa por día de viaje o desplazamiento, standby, día de  
montaje y/o ensayos. 

 Respuesta: Si, las tarifas se refieren a servicios técnicos prestados dentro del 
perímetro urbano de Bogotá. Para servicios prestados fuera de la ciudad se negociará 
según valores del mercado y según todas las variables que se presenten en ese 
momento.  

 21.      Los formatos de grabación de los que trata el numeral 2.5.1, se aplicarán 
únicamente para la grabación de los magazines y la cápsulas, teniendo en cuenta que la 
configuración de la unidad móvil y del máster del estudio se solicita en SD? 

Respuesta:  los formatos de grabación se utilizarán en la grabación de las notas del 
magazín, los clips, los pregrabados para las transmisiones en directo culturales y 
deportivas, la grabación en el máster y en la móvil se hará en digital 
(preferiblemente en dvcam). 

22. Cuál será el manejo que se dará a los materiales (casetes, DVDs y CDs) necesarios 
para la producción y postproducción de los programas objeto de la licitación?  Están 
contemplados dentro del valor que se pagará por cada capítulo?  En el caso de los 
especiales de eventos deportivos o culturales harán parte del rubro destinado a 
administración delegada? 

Respuesta:  Los DVD´S y los CDS serán utilizados como dice arriba. Este material será 
entregado a rtvc, el valor de estos, si está contemplado en el presupuesto.  

23. Solicitamos claridad respecto de la especificación solicitada del generador de 
caracteres de cuatro canales (tanto en el estudio, como en la unidad móvil) que dice: 
"Generador de caracteres. Con capacidad de efectos de 2D y movimientos para los 
créditos. Con operatividad de cuatro canales independientes en tiempo real.".  Se 
requieren cuatro canales o cuatro capas o layers? Un GC de cuatro canales con sus 
respectivos canales de Key significaría 8 entradas en el switcher que solicitan de 10 
entradas.  

Respuesta: lo que se necesita poner al aire logos animados, sumando créditos con 
background, se requiere cuatro capas o layers  

24. Respecto de los sistemas de repetición: "Sistemas de replay (2): Sistema basado en 

discos digitales con capacidad de por lo menos tres horas de grabación con entrada y 

salida, de por lo menos dos canales de entrada y dos de salida, debe contarse con un 

enrutador de señal, para cada entrada que seleccione entre las cámaras instaladas. Un 

disco con que permita el replay con slow de alta calidad":  

a.          Se refieren a tres (3) sistemas o a (2) dos: Puesto que mencionan dos 
sistemas basados en discos digitales y al final del párrafo indican 
un disco que permita replay con slow de alta calidad, que 
significaría un tercero.  

Respuesta: se necesitan dos (2) discos para replay, uno de ellos con slow de alta 
calidad. 



 b.          Si el texto al final del párrafo indicado se refiere a la calidad de los 
dos discos mencionados, cuales son los parámetros mínimos para 
establecer la calidad de estos discos, aparte de tener entradas y 
salidas digitales, por favor indicar la calidad mínima en la cual 
deben almacenar el material, es decir el nivel de compresión de 
grabación deben tener. 

Respuesta: SDI un compressed. 

25. En cuanto a los sistemas de edición, el anexo técnico hace referencia a Final Cut.  
Los parámetros solicitados en los sistemas de edición portátiles y fijos pueden cumplirse 
con equipos y software de otras marcas, mientras se cumplan los parámetros 
solicitados?  O se pueden ofrecer sistemas de edición que ofrezcan una mejor calidad en 
la postproducción?  

Respuesta: en torno del sistema de edición y los parámetros de este, se debe ofertar el 
valor del software propuesto en el anexo técnico, con la configuración allí especificada.  

26.  En lo correspondiente al estudio para grabación o emisión, el anexo técnico no 
especifica número de cámaras, especificaciones de las mismas, número de micrófonos y 
especificaciones, número de apuntadores o intercomunicadores inalámbricos.  Favor 
aclarar. 

Respuesta: la tarifa ofertada correspondiente a estudio debe atender los  
requerimientos del anexo. El número de apuntadores y micrófonos será tres (3) 

27. Queremos tener claridad sobre cómo será el procedimiento para determinar la media 
geométrica de la oferta de servicios solicitada en el anexo técnico: 

 a. Opción 1: Se tomarán los valores correspondientes a cada item por oferta 
presentada, es decir, la media geométrica resulta de tomar cada valor por ítem por 
proponente. (Media geométrica por cada servicio ofertado) 
  
b. Opción 2: Se tomará la suma del total de los items ofertados al valor base, 
independiente de la unidad de medida establecida, hora en algunos casos y día  de 10 
horas en otros, e incluso se sumarán los valores correspondientes a los servicios 
denominados adicionales que no tienen ninguna ponderación dentro de la oferta como 
los demás items, del resultado de esta suma se realizará la media geométrica 
  
c. Opción 3: la misma opción 2 pero no se tendrán en cuenta los valores de los servicios 
adicionales que no tienen ponderación, es decir, la media geométrica solo resulta de la 
suma de los item en la unidad de medida establecida que tiene ponderación en la 
oferta. 
  
D. Opción 4: Uno diferente de los presentados. Por favor explicar cómo se realizará. 
 
Respuesta: 
 
Se utilizará para la evaluación, la oferta de tarifas hecha con base en el anexo 
técnico y la oferta de la comisión por administración. 
 
La media geométrica resultará de tomar cada valor por ítem y en total la evaluación 
de la oferta de tarifas entregará como máximo 80 puntos. 
La oferta de comisión por administración entregará como máximo 20 puntos. Los 
valores parciales de los ítems del anexo técnico se cambian y quedan como se ve en 
el anexo que envío. 

PREGUNTAS FORMULADAS POR PROMEDIOS 

28. Luego de revisados los pliegos de condiciones, de manera respetuosa nos permitimos 
solicitar modificación a los mismos en su numeral 4.1. EXPERIENCIA, así:  



4.1. EXPERIENCIA 

El proponente deberá presentar TRES (3) certificaciones de contratos ya ejecutados 
y/o en ejecución  que acrediten experiencia específica en actividades similares a la 
de la presente convocatoria (producción de proyectos de televisión) desarrolladas en 
los últimos tres años, cuyo monto individual haya sido superior o igual a QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($ 500.000.000). 

Lo anterior para permitir mayor participación de proponentes sin desconocer la 
necesidad de acreditación de experiencia.   

Respuesta: El presupuesto total para esta invitación es de 1.750.000 millones de 
pesos. Lo que se quiere es que participen empresas que puedan certificar además de 
experiencia en producción de televisión, experiencia en el manejo financiero de 
proyectos que hayan tenido o tengan presupuestos parecidos. Es importante anotar 
que en esta ocasión se piden certificaciones por un valor que representa un poco 
menos de la tercera parte del monto total asignado, por lo que no se accede a la 
solicitud. 

PREGUNTAS FORMULADAS POR VIRTUAL TELEVISION 

29. Con el fin de participar en el proceso en referencia solicitamos a ustedes revisar el 
contrato adjunto 073 de diciembre de 2004 al cual hacemos las siguientes observaciones:  

1. Ustedes solicitan contratos que certifiquen mínimo QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOSMCTE y que hayan sido ejecutados tres años antes del cierre del proceso; 
como ustedes pueden observar este contrato adjunto fue firmado el 31 de 
diciembre de 2004 y por obvias razones su ejecución se inicio en enero del año 
2005. 

2. Para que este contrato aplique según los pliegos de condiciones debería iniciar en 
agosto de 2005 pero el 60% del contrato se ejecutó entre agosto del año 2005 y el 
total del 2006. 

3. Adjuntamos además copia de la modificación al contrato firmada en noviembre 
de 2005 y cuyo monto fue de SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS MCTE ( $ 731.380.000). 

Solicitamos a ustedes expuestas las anteriores observaciones, estudiar la viabilidad de 
las mismas para poder participar en el proceso.   

Respuesta.- Las certificaciones que debe presentar para esta invitación deben 
aclarar expresamente el monto y fecha en las que se firmó el contrato y el monto y 
fecha en las que se modificó. Si existe un porcentaje de ejecución que se encuentra 
dentro de los tres años antes del cierre del este proceso solicitados por el pliego, es 
este porcentaje el que se tendrá en cuenta.  

Por lo tanto el proponente debe revisar la viabilidad de la certificación de acuerdo 
con lo dispuesto por el pliego y esta respuesta.  
 
 
Proyectó: Marino Aguado/Andrés Bonilla/Ruby Malaver 
Revisó: Yolanda Bautista.  


