
 

Página 1 de 9 

 

ADENDA No. 1 
 

Se permite informar y aclarar a todos los interesados en el proceso de Oferta por Invitación No. 
001 de 2020 

 
CONSIDERACIONES: 

 
Que el 24 de junio de 2020, en la Plataforma de Contratación - SECOP I  
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i, se publicó el proceso de Oferta por Invitación No. 
001 de 2020, cuyo objeto consiste: “Realizar bajo la modalidad de producción por encargo, la 
preproducción, producción y postproducción del proyecto transmedial “Así es la vuelta” o como llegue a 
denominarse, el cual se encuentran dentro de los recursos otorgados bajo el Contrato Interadministrativo N° 
726 de 2020, suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Todo de 
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte 
integral del contrato.”. 
 
Que, teniendo en cuenta las observaciones allegadas por proveedores interesados en el proceso de selección 
y las respuestas dadas a las mismas, se considera necesario modificar las Reglas de Participación en lo 
concerniente al numeral relacionado a continuación por considerarlo conveniente para el desarrollo del 
proceso de selección en mención, de la siguiente manera:  
 

Modificación No. 1 
 

Modificar el numeral 1.12 CRONOGRAMA de las Reglas de Participación así:  
 
1.12. Cronograma 

 
 

ETAPA 
FECHA Y HORA  

(SI APLICA) 
LUGAR O MEDIO 

(SI APLICA) 

Resolución de Apertura del 
Proceso y Reglas de Participación 
y Estudios y Documentos Previos. 

24 de junio de 2020. Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop
/secop-i. 

Plazo para que los interesados 
presenten observaciones a las 
reglas de participación. 

27 de junio de 2020. A través de medios electrónicos: al correo 
electrónico: contractual@canaltrece.com.co   

Respuestas a las observaciones. 03 de julio de 2020. Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop
/secop-i. 

Adendas 03 de julio de 2020. 
 

Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop
/secop-i. 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
mailto:contractual@canaltrece.com.co
http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
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Plazo máximo presentar 
ofertas - Cierre del proceso  

13 de julio de 2020. 
 

11:00 a.m. 

Presencial: Canal Trece ubicado en la 
Carrera 45 No. 26 - 33. Oficina de 
Correspondencia. Primer piso. 
A través de medios electrónicos: al correo 
electrónico: contractual@canaltrece.com.co  
Según lo indique la Entidad, y de 
conformidad con el numeral 2.10. FORMA 
DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y 
DILIGENCIA DE CIERRE (FECHA Y HORA 
LIMITE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS 
OFERTAS) de las Reglas de Participación.  

Evaluación de ofertas 17 de julio de 2020. -  

Publicación de Informe de 
Evaluación Preliminar 

21 de julio de 2020. Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop
/secop-i. 

Traslado del Informe de 
Evaluación Preliminar de 
verificación para observaciones, 
aclaraciones y/o subsanaciones. 

Hasta el 23 de julio de 
2020. 

A través de medios electrónicos: al correo 
electrónico contractual@canaltrece.com.co  

Publicación Informe Definitivo  27 de julio de 2020. Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop
/secop-i. 

Adjudicación  
31 de julio de 2020  

A las 03:00 p.m. 
 

Página web de TEVEANDINA LTDA. 
www.canaltrece.com.co y el SECOP I 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop
/secop-i. 

Firma contrato  03 de agosto de 2020 
 

Presencial: Canal Trece ubicado en la 
Carrera 45 No. 26-33. Cuarto piso. 
A través de medios electrónicos. 
La entidad informará al Contratista.  

Entrega de garantías. Hasta el 06 de agosto 
de 2020. 

Presencial: Canal Trece ubicado en la 
Carrera 45 No. 26-33. Cuarto piso. 
A través de medios electrónicos.  
La entidad informará al Contratista.  

Aprobación de garantías.  10 de agosto de 2020. Presencial: Canal Trece ubicado en la 
Carrera 45 No. 26-33. Cuarto piso. 
A través de medios electrónicos.  
La entidad informará al Contratista.  

 
Parágrafo: El cronograma fijado en el presente proceso será objeto de modificación en el evento en que así 
lo considere la Entidad, lo cual se hará mediante adenda a las reglas de participación. 
 
 

mailto:contractual@canaltrece.com.co
http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
mailto:contractual@canaltrece.com.co
http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
http://www.canaltrece.com.co/
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
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Modificación No. 2 
 

Modificar el numeral 1.3.1.4.    Propuesta de Casting y el ANEXO 3 PROPUESTA DE CASTING de las 
Reglas de Participación así:  

 
1.3.1.4.    Propuesta de Casting 
 
La casa productora deberá presentar tres escenas grabadas según el libreto entregado por la Entidad y las 
características descritas en el ANEXO PROPUESTA DE CASTING. Esta pieza se considera una propuesta 
de casting para los protagonistas de la serie y un primer acercamiento a la propuesta de dirección de actores 
y puesta en escena que el director plantea para el proyecto. 

ANEXO 3 
PROPUESTA DE CASTING 

 
La casa productora deberá presentar tres escenas grabadas según los libretos entregados. Estas escenas se 
consideran una propuesta de casting para los personajes protagonistas del proyecto. Se busca que estas 
pequeñas piezas propongan un primer acercamiento a las propuestas de personajes y a las pautas que el 
director daría a los actores durante la serie. Se valorará la pertinencia de los actores y actrices sugeridos para 
cada rol, su propuesta actoral y el criterio de la puesta en escena. 
 
Atendiendo las condiciones que persisten por la pandemia de COVID-19, se aceptará que el material se grabe 
con equipos portátiles tales como: Tablets, cámaras web e incluso con cámaras de celular o cualquier otro 
dispositivo portátil que permita registro de imagen y sonido. Este incluso puede ser grabado por el mismo 
actor en remoto, en su espacio cotidiano, evitando desplazamientos y contacto físico. En la forma de 
presentación de estas propuestas, se aceptan tanto clips de video individuales por cada uno de los actores 
propuestos para los personajes principales, como secuencias tipo videollamada que permitan al menos intuir 
cómo sería la interacción de los personajes que intervienen en las escenas. teniendo en cuenta las escenas 
planteadas a continuación:  
 
 
 
ESCENA SOLEDAD-JUNIOR 
 
INT. HOSTAL. RECEPCIÓN. NOCHE 
Junior está en la recepción del hostal esperando que llegue el encargado. Soledad llega muy asustada y 
agitada. 

Soledad: (agitada) (a Junior) 
Eh, qué casualidad, usted por acá. 

  
Junior: 
¿Y por qué tan cansada? 

  
Soledad: (sarcástica) 
A mí que me gusta trotar para no perder la figura. 

  
A Soledad, de repente, se le ocurre una idea y busca la manera de planteársela a Junior. 
  

Soledad: 
Oiga, Junior, yo sé que usted me dijo que quería viajar solo, ¿pero no le 
da mamera no tener con quien hablar durante todo el viaje? 

  
Junior: (Seguro y tranquilo) 
Para nada. Yo disfruto la soledad y el silencio. 

  
Soledad: (Corchada) 
Ah, ya. 
Soledad piensa cómo convencerlo. 

  
Soledad: (Insistente) 
 ¿Y la plata? ¿Sí le alcanza? Digo, es que entre dos se pueden repartir 
gastos y la cosa se vuelve más suave. 
  
Junior: (Sobrador) 
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 Yo no necesito mucho para vivir, estoy acostumbrado a una vida sencilla, 
y para el resto de cosas, por ahí me las iré ganando a punta de trabajo. 
  
Soledad (Irónica): 
Claro, como es tan fácil conseguir trabajo. 
  
Junior: (Orgulloso) 
No es fácil, pero sé hacer de todo y no me le arrugo a nada. Cualquiera 
va a estar feliz de contratarme. 

  
Soledad resopla burlona por la seguridad de Junior. 
  

Soledad: 
De todos modos, ya sabe. Si quiere podemos seguir juntos, y sería como 
una especie de trueque. 
  
Junior: (curioso) 
¿Cómo que trueque? 
  
Soledad: 
Sí, yo tengo los medios, mejor dicho la plata, y usted tiene el 
conocimiento de cómo es la vuelta en la calle y sabe defenderse. 
Seríamos como un equipo, un complemento. 
  
Junior: (Decidido) 
Gracias, pero no. Ya le dije, yo solito me puedo ganar la vida. 
  
Soledad: (Persistente) 
Piénselo, no sea tan radical para responder. Yo soy buena compañera, y 
como no tengo ruta fija, voy sin problema donde usted vaya. 
  
Junior: (suspicaz) 
¿Cómo así? En el bus me dijo que iba para Cartagena y luego tenía una 
ruta de viaje por Colombia “dizque” muy bien planeada. 
  
Soledad: (Inventa rápido) 
Sí, pero nadie me obliga a nada, soy libre y puedo cambiar de planes en 
cualquier momento. 

  
En esas llega el recepcionista del hostal. 
  

 
 
Recepcionista: 
¿Un cuarto para los dos? 

  
Junior y Soledad: (al tiempo) 
¡Nooo! 

  
  

Soledad: 
Una habitación con cama doble para mí, por favor. 

  
Junior: 
La mía con cama sencilla está bien. 

  
Soledad y Junior se miran confirmando su carácter y condición. 
  
ESCENA DE SOLEDAD CON ADELA Y RODOLFO. 
  
INT. CASA SOLEDAD. SALA. DÍA 
Adela está trabajando en su tableta. En esas llega Soledad, payaseando, a desfilarle un lindo y sexy traje de 
baño. 
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Soledad: (Salta como saludando al público) 
¡Tatán! 
  
Adela: (Emocionada) 
Pero qué lindo se te ve. Vas a ser la más linda de la excursión a Aruba. 
  
Soledad: 
 ¿De verdad se me ve bonito, Doña Ade? 
  
Adela: (maternal y amorosa) 
Así fuera uno de esos con faldita y boleritos de los años 50 se te vería 
lindo, a ti todo te luce. 
  
Soledad: (Radical) 
Ah no, con faldita ni loca, el que no muestra no vende. 
  
Adela: (Suspicaz) 
¿Ah, Sí? ¿Y desde cuándo te interesa venderte? Llevo años diciéndote que 
salgas con muchachos, que tengas novios como tus amigas, y tú nada de 
nada. 
  
Soledad: 
Ay no, qué pereza novios. 

  
Adela tiene un presentimiento sobre la sexualidad de su hija y no quiere perder la oportunidad de entrarle al 
tema. 
  

Adela (Comprensiva): 
Si tienes algo que decirme, adelante mi amor. Sabes que no te voy a 
juzgar. 
  
Soledad:  (Suelta carcajada) 
Jajajajaja, qué dijo Doña Ade… mi hija es gay y por eso no tiene novio, 
jajajajaja. 
  
Adela: (Sincera y seria) 
Y si así fuera no me importaría. Lo que sí te pido es que tu chica, chico o 
lo que quieras, lo escojas muy bien. No quiero que sufras. 
  
Soledad: (Muy segura) 
No te preocupes, ni chica ni chico. Solterita eterna. 
  
Adela: 
Por mí encantada. Puedes quedarte aquí con nosotros hasta los 50 años 
si eso es lo que quieres. 
  

En esas entra Rodolfo, esposo de Adela y padrastro de Soledad. 
  

Rodolfo: 
¿Quién se va a quedar hasta los 50 años? 

  
Soledad corre a taparse con la manta que hay sobre el sofá. Rodolfo la mira muy disimuladamente. Soledad 
está incómoda. Adela no se da por enterada de esta situación. Rodolfo se sienta en el sofá junto a su esposa. 

  
Adela: (Divertida) 
Soledad decidió que va a vivir con nosotros hasta que estemos viejitos. 
  
Rodolfo: (Dulce) 
A mí no me molestaría para nada. 

  
Soledad perdió la alegría que tenía al inicio de la escena, se ve incómoda y disgustada. 
  

Soledad: (Enojada) 
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¡No, ni loca me voy a quedar acá! ¡Yo voy a hacer mi vida lejos de esta 
casa! 

  
Soledad sale cubierta con la manta del sofá. Adela mira a Rodolfo desconcertada con el cambio de humor de 
su hija. 
  

Adela: (A Rodolfo, preocupada) 
Ojalá sea hormonal y no psicológico, te juro que hace dos minutos estaba 
divertidísima. 

  
Rodolfo acerca a Adela a su hombro, la abraza muy dulcemente. Luego mira hacia donde se fue Soledad con 
apenas una sonrisa. 
  
 
 
 
 
ESCENA DESPEDIDA JUNIOR – SOFÍA 
  
INT. CASA JUNIOR. ALCOBA SOFÍA. DIA 
Sofía está muy demacrada, y aunque no se queja, siente dolor y se ve en el rostro. Junior está junto a ella, 
en la misma cama, mostrándole algo en el celular. Conversación iniciada. 
  

Junior: (Amoroso) 
¿Sí ves? Así va a quedar la página web de tus muñecas rusas. 
(Entusiasta) Nos van a llover pedidos de todo el mundo. 
  
Sofía: (Firme) 
Ya, Junior. Me alegra que lo hagas, porque el negocio va a ser tuyo, pero 
es hora de que aceptes que no voy a estar más contigo. 
  
Junior: (Finge optimismo) 
Deja de decir eso. Es una recaída, pero yo sé que te vas a mejorar. 
  
Sofía: (Cansada) 
Sabes que no es así (trans) mejor te muestro algo que tengo para ti. Abre 
el cajón del nochero. 
  

Junior se incorpora de la cama y abre el cajón. 
  

Sofía: 
Mete la mano hasta el fondo del cajón. 

  
Junior hace lo que su madre le dice y saca un llavero hermoso en forma de matrioshka. En su rostro se ve 
emoción. La muñeca está pintada con un traje típico de Colombia. 
  

Sofía: 
La hice para ti. Guárdala siempre. Sabes lo que significan esas muñecas. 

  
Sofía toma el llavero de la mano de Junior y va sacando las muñecas hasta llegar a la última (todas llevan 
pintado un traje típico de alguna región de Colombia). Junior mira a su madre, conmovido. 
  

Sofía: (mostrándole la última muñequita) 
Lo que más deseo es que llegues hasta el fondo de tu corazón y borres 
cualquier sentimiento de rencor o venganza. 
  
Junior: (Con dolor) 
¿Lo dices por lo de mi papá? 
  
Sofía: 
Prométeme que no lo vas a buscar. 

  
Junior guarda silencio, no es capaz de hacer esa promesa. 
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Sofía: (Insistente) 
Hijo, prométemelo. 

  
Junior: (con mucho esfuerzo) 
Está bien mamá, te lo prometo. 

  
Sofía: 
Te amo, hijo. 

  
Junior: 
Y yo a ti. (Con dolor y entrega, pero sin dramas) Descansa ya. 

  
A Sofía le cuesta sonreir, pero lo hace. Sabe que es la última imagen que su hijo tendrá de ella. Guarda de 
nuevo las muñequitas y le entrega el llavero a Junior. Las manos de los dos quedan unidas mientras ella 
cierra los ojos. Sofía muere. Junior está destrozado, pero solo le salen unas lágrimas que se seca 
inmediatamente. Cubre bien a la mamá con la cobija, como si solo estuviera dormida. Le da un beso en la 
frente. 
  

Junior: (al cuerpo inerte de Sofía) 
No podrías haber sido mejor mamá. Lo hiciste muy bien. Te amo. 
  

Junior coge su celular y marca un número que tiene ya guardado. 
  

Junior (Al celular) 
Doctor Restrepo (Pausa) Sí, ya. Lo espero. 

  
Junior cuelga la llamada y aprieta con todas sus fuerzas el llavero. Se ve triste, pero no explota en llanto. 
Acepta con dolor y fortaleza que su madre se haya ido. 
 
 

Modificación No. 3 
 

Modificar el numeral 4.2. ASPECTOS FINANCIEROS de las Reglas de Participación así:  
 
4.2. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
4.2.1 Capacidad Financiera (Habilitante) 
 
El estudio financiero de las propuestas no tiene ponderación alguna, se efectúa con el fin de medir la 
fortaleza financiera del interesado, e indica si la propuesta está HABILITADA o NO HABILITADA. 

La entidad realizará la verificación de los requisitos habilitantes financieros de los proponentes individuales y 
los integrantes de los Proponentes Plurales. 
 
Para que un proponente se considere habilitado, se requiere que cumpla con los indicadores solicitados en el 
presente numeral. 
 
Toda la información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana. Cada uno de los 
oferentes y de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal (en caso de que la oferta sea presentada en 
esta modalidad), deberá adjuntar en su propuesta, la información tomada de los estados financieros a 
diciembre 31 de 2019, o 2018 en caso de no contar con los de la vigencia 2019, así: 
 
• Estados financieros a 2019 o 2018 especificando el activo corriente, activo fijo, pasivo corriente y 

pasivo a largo plazo (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de Caja y 
Estado de Cambios en el Patrimonio) firmados por la oferente persona natural o por el Representante 
Legal de la persona jurídica, el contador, y revisor fiscal de la empresa (cuando aplique). 

• Certificación de los Estados Financieros según artículo 37 de la Ley 222 de 1995, firmados por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador que haya preparado los estados 
financieros. 

• Dictamen de la revisoría fiscal (cuando aplique). 
• Revelaciones a los Estados Financieros. 
• Indicadores financieros, según FORMATO INDICADORES FINANCIEROS. 
• Certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador, y del Revisor Fiscal 

(cuando aplique), expedidos por la Junta Central de Contadores, con fecha no mayor a noventa (90) días 
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calendario, anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de contratación y fotocopia de la tarjeta 
profesional. 

• Declaración de renta del año gravable 2019. 
 
Para el caso de las propuestas presentadas por proponentes plurales, cada uno de sus integrantes deberá 
allegar la misma documentación y requisitos mencionados, según corresponda. 

El oferente indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, 
para lo cual aportará con la oferta copia del Registro Único Tributario (RUT); las personas jurídicas o 
naturales integrantes de un Consorcio o Unión Temporal acreditarán individualmente este requisito, cuando 
intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de 
servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior, conforme al artículo 368 del Estatuto Tributario, en 
concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998, que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto. En 
caso de Consorcio o Uniones Temporales cada uno de sus integrantes deberá aportar el RUT. 
 
En caso de que el Consorcio o Unión Temporal sea adjudicatario de la contratación, procederá a adquirir un 
Número de Identificación Tributaria (NIT) y allegará la respectiva certificación. 

TEVEANDINA LTDA. Verificará la capacidad financiera y patrimonial de los oferentes que asegure a la Entidad 
la ejecución sin riesgos económicos del objeto a contratar, para lo cual debe cumplir con los siguientes 
rangos financieros: 
 
 
a. CAPITAL TRABAJO: Activo corriente – pasivo corriente. 
 

El capital de trabajo debe corresponder a un veinte por ciento (20%) del presupuesto oficial de la 
presente contratación para calificar como CUMPLE, de lo contrario será calificado con el término NO 
CUMPLE y su propuesta será rechazada. 

 
b. ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Tener un índice de liquidez mayor o igual a uno punto dos (1.2) para calificar 

como CUMPLE, de lo contrario será calificado con el término NO CUMPLE y su propuesta será 
rechazada, el cual se obtiene de la siguiente manera: 

 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente > ó = 1.2 

 
c. ENDEUDAMIENTO: Tener un grado de compromiso del activo frente a los acreedores igual o inferior al 

70% para calificar como CUMPLE, de lo contrario será calificado con el término NO CUMPLE y su 
propuesta será rechazada.  El presente rango se obtiene de la siguiente manera:  

 
Índice de Endeudamiento = (Pasivo Total /Activo Total) < ó = 70% 

 
d. PATRIMONIO TOTAL: poseer un Patrimonio total que corresponda mínimo al veinte por ciento (20%) 

del presupuesto oficial de la presente contratación. Para calificar como CUMPLE, de lo contrario será 
calificado con el término NO CUMPLE y su propuesta será rechazada. 

 
 
NOTA: En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, los anteriores índices se calcularán sumando los 
correspondientes Activos y Pasivos de sus integrantes, ponderados de acuerdo con el porcentaje de 
participación de cada uno. Se deberá indicar la participación de cada uno de los integrantes de los Consorcios 
o Uniones Temporales. 
 

Para aquellos índices que presenten números decimales se usara el método general de redondeo con la 
cifra decimal como se ve en el siguiente ejemplo: 

 
1,45 =1,5: Si el primer decimal es igual o mayor que 5 se redondea la cifra hacia arriba. 
1,44= 1,4: Si el primer decimal es igual o menor que 4 se redondea la cifra hacia abajo. 

 
 
En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos consignados en los diferentes anexos, TEVEANDINA LTDA. 
las solicitará, para lo cual el oferente cuenta con el término perentorio que fije la entidad para 
proporcionarla en el tiempo establecido para ello, so pena de rechazo de la oferta. 
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4.2.2 Capacidad Organizacional (Habilitante) 
 
 
Los oferentes individuales como los integrantes que conformen los oferentes plurales deberán acreditar una 
capacidad organizacional con el cumplimiento de los siguientes indicadores, los cuales miden el rendimiento 
de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. 
 
 

INDICADOR MARGEN SOLICITADO REQUERIMIENTO 

RENTABILIDAD SOBRE 
PATRIMONIO  

Utilidad 
Operacional/Patrimonio x 
100 > o = al 5% 

La rentabilidad sobre el patrimonio, 
acreditada por el oferente debe ser Mayor 
o igual a >= 0.05. 

RENTABILIDAD SOBRE 
EL ACTIVO 

Utilidad 
Operacional/Activo Total 
x 100 > o = al 2% 

La rentabilidad sobre el activo total, 
acreditada por el oferente debe ser Mayor 
o igual a >= 0,02. 

 
 
En lo demás, las Reglas de Participación se mantienen incólumes.   
 
 
Dado en Bogotá D.C. a los 03 días del mes de julio de 2020. 
 
 
 
 
 
 

GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA 
TEVEANDINA LTDA 

GERENTE  
 
 
Proyectó y Revisó:  Ixayana Ramírez C. – Abogada (Contratista). 
Revisó:      Edwin Andrés Mendoza Guzmán – Fortalecimiento Contractual (Contratista). 
Aprobó:     María Fernanda Carrillo – Directora Jurídica y Administrativa. 
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