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Las organizaciones sindicales modernas deben tener como reforma de su acción el contacto 

directo con sus afiliados como elemento sustancial para recoger inquietudes, formular políticas y 
desarrollar planes, programas y proyectos institucionales, así las cosas, SINDODIC ha enfatizado 
la visita al territorio como uno de los ejes de fortalecimiento organizacional y crecimiento de afiliados 
dentro del programa “trae a tu compañero”, el cual ha arrojado unos resultados ampliamente 
favorables al desarrollo misional. 
 
Por ello continuamos con la visita a las localidades, a las instituciones educativas y atendiendo las 
invitaciones de los equipos directivos en las que socializamos los avances del sindicato, recogemos 
las recomendaciones para el mejoramiento continuo y establecer criterios para la elaboración de 
agendas con el gobierno distrital y nacional. Gracias a todos quienes nos han invitado. 
 
De otro lado, tuvimos la reunión en días anteriores con la Secretaría de Educación para la exigencia 
de los temas álgidos que requieren inmediata solución como son: los nombramientos oportunos del 
personal faltante, esperamos que SIMOVA facilite el proceso, así mismo se nos informa que el 
faltante de personal docente está solucionado en un 99%, a través de la jefe de personal, Dra. María 
Teresa Méndez. Se solicitó el apoyo para la representación de directivos docentes a la V 
Convención Nacional a desarrollarse en San Antero – Córdoba  en el mes de octubre y el aval para 
respaldar el programa institucional de salud mental, fuimos invitados a participar en la construcción 
de políticas públicas sobre salud mental y bienestar para directivos docentes y docentes 
orientadores con la Subsecretaria de Integración Interinstitucional  en cabeza de la Dra. Deidamia 
García Quintero, finalmente, el compromiso de seguimiento de acuerdos sobre infraestructura, agua 
potable, conectividad y rutas escolares bajo la dirección de la Subsecretaria de Acceso y 
Permanencia a cargo del Dr. Carlos Alberto Reverón Peña; todo lo anterior con elaboración de 
agendas previas, compromisos y seguimiento entre las partes. 
 
La Secretaría de Educación reitera su reconocimiento a Sindodic como vocero oficial del estamento 
directivo y orientador por el derecho constitucional que le asiste, y veedor de los asuntos que 
garanticen la calidad educativa, los procesos administrativos eficientes y la inclusión en los 
escenarios de discusión y construcción de las políticas públicas en la ciudad. 
 

 LA NUEVA PERSPECTIVA DE LA 
ORGANIZACIÓN SINDICAL 
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En busca del mejoramiento permanente y en el relacionamiento intersindical se llevó a cabo 
recientemente la reunión entre las juntas directivas de los sindicatos mayoritarios del magisterio en 
la ciudad, ADE – SINDODIC para explorar acercamientos en los siguientes temas: 
 

 Respeto a las organizaciones sindicales y a los estamentos que representan. 

 Creación del comité de conflictos en las instituciones educativas. 

 Reunión periódica de las juntas directivas. 

 Propuesta para enfrentar las políticas gubernamentales. 

 Proyección de elaboración de pliegos de solicitudes conjunto, proyecto negociación 2023 en 
el marco del Decreto 160 de 2014. 

 
El exitoso proceso adelantado con la ADE en el  2015-2016 dio como resultado el Día Distrital del 
Directivo Docente, luego convertido como decreto nacional; las garantías sindicales para la 
representación, principalmente los permisos sindicales para los dignatarios; el mejoramiento de las 
políticas de bienestar; la participación en el Comité Distrital de Formación Docente y el Comité 
Académico para Comisión de Estudios –CACE-, anteceden a este encuentro. 
  
La unidad de propósito es fundamental, el respeto y la comunicación permanente favorecen el 
tratamiento de los conflictos en el escenario escolar pero que se constituyen en herramienta 
permanente de aprendizaje. 
 
Igualmente hemos sostenido reunión con Servisalud, de la que resultan  varios compromisos: 
 

- Atención y seguimiento de casos especiales de directivos y orientadores. 

- Comunicación directa con los directivos de los programas para solicitudes e inquietudes. 

- Reuniones y agendas periódicas con la dirección para los temas de la prestación del servicio 

- Apoyo al proyecto institucional de salud mental. 
 
Finalmente, seguiremos desarrollando los proyectos comunicacionales de Sindodic a través del 
informativo “Sindodic informa en 1, 2 x 3…”, las charlas en “café para más de tres”, la página web y 
nuestro twitter @Sindodic para mantener permanente y oportunamente informados sobre nuestra 
gestión a los afiliados. 
 
Seguiremos creciendo gracias al apoyo, respaldo y participación en nuestros conversatorios, 
programas y requerimientos lo cual hace de Sindodic la organización más representativa y de 
mayor proyección del país. Unidos en el propósito misional, seguiremos en todos los escenarios de 
discusión de política pública y defensa de la educación pública estatal, del magisterio y de nuestros 
directivos docentes y orientadores escolares. 
 
 
José Ignacio Saavedra Pardo 
Presidente 
 
 
 
 

ELEVANCIA, FUNCIONES Y PLAN OPERATIVO DE LOS COMITES 

OPERATIVOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS NIVEL LOCAL 
Adriana Marcela Nocua  

Representante. Asuntos intersindicales  
 

El día 5 de mayo del presente año se llevó a cabo el encuentro distrital de los Comités Operativos 

de Convivencia Escolar y Solución de Conflictos Nivel Local, los cuales se establecen a partir de la 
Resolución No. 592 de 2015 de la Secretaría de Educación. 
 
El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones de compensar de la Avenida 68 y se dio inició con 
la presentación de los actuales integrantes del Comité Distrital de Convivencia. Se contó con la 
intervención del doctor Armando Ruiz Calderón, quién profundizó en las diferencias y 
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particularidades de los Comités de Convivencia que funcionan a nivel distrital y local, a saber: 
Comité Distrital de Convivencia Escolar (CDCE), Comités Operativos Convivencia Escolar 
Prevención y Solución de Conflictos del nivel local y Comités de convivencia laboral, explicando el 
alcance, los fines, la conformación, acciones, actores y particularidades de cada uno de ellos; así 
como su sustento normativo.  
 

Después de esto se avanzó en la elaboración de los planes de acción de cada uno de los Comités 
Operativos Convivencia Escolar Prevención solución de Conflictos del nivel local. 
 

En cuanto a lo que diferencia a este comité de los otros dos, es decir del Comité Distrital de 
Convivencia Escolar (CDCE) y Comités de convivencia laboral, se mencionó que cada uno se crea 
a partir de una normatividad distinta y con propósitos y fines diferentes, el Comité Distrital de 
Convivencia Escolar (CDCE), por su parte, es una instancia de participación interinstitucional, que 
se encuentra establecida en la Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar y en su decreto 
Reglamentario 1965 del 2013. Este comité enmarca sus acciones y procesos en la prevención de 
situaciones de presunta violencia y riesgo en contra de las niñas, niños y jóvenes, lo que se 
constituye en la vulneración de sus Derechos, así como la promoción de los derechos sexuales 
reproductivos. 
 

Por su parte, el comité de conciliación laboral se establece a partir de la Ley 1010 de 2006, por 
medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo y la Resolución No. 1435 de 2020, por la 
cual se adopta la política de prevención del acoso laboral, se actualiza la organización y 
funcionamiento de los Comités de Convivencia Laboral de la Secretaría de Educación del Distrito y 
se adicionan otras disposiciones. Las acciones de este comité se encaminan a analizar, conceptuar 
y recomendar soluciones sobre las quejas presentadas por presuntas conductas de acoso laboral, 
así como determinar las medidas preventivas con el fin de evitar dichas conductas.  
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Una vez establecidas las diferencias y particularidades de cada comité, vale la pena destacar que 

específicamente los Comités Operativos de Convivencia Escolar Prevención solución de Conflictos 
del nivel local son una instancia de participación del sector educativo con representación estamental 
a nivel local. Dentro de los fines de este comité se encuentran los siguientes:  
 

- Implementar los mecanismos, políticas y procedimientos para el abordaje de los conflictos 
escolares 

- Analizar y buscar estrategias de solución a los conflictos que afecten el clima escolar y la 
convivencia y que hayan rebasado el gobierno escolar y el Comité de Convivencia Escolar 
de las instituciones educativas 

- Convocar espacios de conciliación para la solución de situaciones conflictivas que afecten la 
convivencia escolar en la localidad 

- Hacer acompañamiento y seguimiento a los compromisos adquiridos por el Comité y a las 
medidas adoptadas por el mismo y, generar mecanismos de prevención a nivel local para 
minimizar los conflictos escolares.  

 
Estos comités se encuentran conformados de la siguiente manera:  
 
El Director o la Directora Local de Educación, quien lo presidirá, un orientador escolar elegido 
democráticamente de la mesa local estamental y perteneciente al comité de convivencia escolar, un 
supervisor de la localidad, un rector de la localidad elegido democráticamente. un padre o madre de 
familia elegido democráticamente de la mesa local estamental, un representante de los y las 
estudiantes elegido democráticamente de la mesa local Estamental, dos representantes de la ADE 
designados por la Junta Directiva de la Asociación, un representante de SINDODIC designado por 
la Junta Directiva del Sindicato. 
 
La jornada se desarrolló de manera exitosa brindando claridades sobre los fines, alcances y 
limitaciones del comité y así mismo fue posible avanzar en la consolidación de los planes de acción 
de cada comité local; se dio espacio para la deliberación y el análisis y quedo clara la relevancia de 
estos espacios y la necesidad de continuar profundizando en el abordaje de problemáticas y 
situaciones de urgencia para la ciudad.  
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            Visita a instituciones educativas                                                         
Para nuestra organización es muy importante la comunicación con nuestros afiliados, 

por esta razón, continuamos visitando las instituciones educativas, para acercarnos, 

conocer sus inquietudes, necesidades y acompañarlos en los procesos que se 

requiera. 

 

 

  

                    

 

 

 

 

 

¡Comunícate con nosotros si deseas que visitemos tu institución! 

Email: sindodic@yahoo.com 
Celular: 3203974022 
Teléfono: 2487740 

 
 
 
 

CONTINUAMOS CON EL SEGUIMIENTO A ACUERDOS EN LA MESA 

SECTORIAL DE EDUCACIÓN 

Gloria Cecilia Pérez Ortiz 
Vicepresidenta 

 
Sistema General de Participaciones SGP 
 
El viernes 6 de mayo, el MEN convocó a FENDIDOC y otras organizaciones sindicales para 
participar en la Comisión de Alto Nivel con el propósito de presentar propuestas para ser tenidas en 
cuenta en la reforma constitucional del S.G.P. 
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Esta comisión tiene como fin, estudiar y presentar propuestas y elementos técnicos que soporten 

la ampliación  de planta de personal docente, docentes orientadores, directivos docentes y 
administrativos, en las instituciones educativas del país, la canasta educativa , la infraestructura, la 
modificaciones a la estructura de remuneración adicional de directivos docentes, la derogatoria del 
decreto 3020 de 2002, y nuevo decreto de parámetros que determine le relación técnica de 
estudiantes por coordinador, de estudiantes por docente orientador, estudiantes, docente., de tal 
forma que permita cerrar las brechas existentes en el sector educativo.  
 
 
Zonas de difícil acceso-ZDA 
 
El gobierno nos socializa documento de la oficina jurídica del MEN, donde presentan el concepto 
sobre si es posible pagar proporcionalmente la bonificación a los directivos docentes que tengan al 
menos una sede en ZDA. FENDIDOC presentará propuesta el 20 de mayo teniendo en cuenta como 
criterio único para el reconocimiento y pago de la bonificación a Directivos Docentes para atender 
Sedes Educativas ubicadas en ZDA, sea la existencia de mínimo una (01) de ellas que cumpla con 
la condición, independiente si esta sea la Sede Principal, o no. 
 
 
Conversión de directivos docentes directores rurales a directivos docentes rectores  
 
El MEN nos informa que ya se han hecho actos administrativos de conversión de directores rurales 
a directivos docentes rectores teniendo en cuenta la gestión realizada y que el centro educativo ya 
es una institución educativa que comprende todos los niveles y grados correspondientes. 
 
Mediante derecho de petición FENDIDOC solicitó el listado de directivos docentes beneficiarios de 
la conversión e instituciones educativas en cada entidad territorial.  
 



Periódico Participar 
No.37– MAYO 2022 

 

 

 

       

     

 

CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Se abordaron los siguientes temas  
 

 Situación actual de las instituciones educativas nombramiento de personal docentes por 
novedades administrativas, vacancias definitivas temporales  

 Proyecto de salud mental} 

 Traslados  

 Convención Nacional De Directivo Docentes 
 

 
 
 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO-LA ACCIÓN DISCIPLINARIA 
 

Gloria Cecilia Pérez Ortiz  
Vicepresidenta 

 

El libro IV del Código General Disciplinario-CGD, está dedicado al procedimiento disciplinario, allí 

consagra todo lo relacionado con la acción disciplinaria, la competencia, impedimentos y 
recusaciones, sujetos procesales, la actuación procesal propiamente dicha, pruebas, notificaciones 
y recursos del procedimiento. 
 
Dada la importancia de la actuación procesal, el CGD establece que es de carácter o naturaleza 
pública y la ejerce la Procuraduría General de la Nación, los Personeros Distritales y Locales, las 
oficinas de Control Disciplinario Interno, los nominadores entre otros. 
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La actuación procesal está determinada por los principios y normas rectoras de la ley disciplinaria, 
debido proceso, celeridad, motivación en las decisiones, favorabilidad, igualdad, legalidad, 
proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, cláusulas de exclusión  entre  otras.  
 

La acción disciplinaria se puede iniciarse así: 
 

 De oficio, por información proveniente de servidor público o de otro medio que amerite 
credibilidad. 

 Por queja  

 Y no procederá por anónimo salvo en los eventos en que cumpla con los requisitos mínimos 
consagrados en los artículos 38 de la Ley 190 de 1995 y 27 de la Ley 24 de 1992. (art.37 
CGD). En otras palabras, procederá la queja por anónimo, cuando existan medios probatorios 
suficientes sobre la comisión de un delito o infracción disciplinaria que permitan adelantar la 
actuación de oficio. 
 

Las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego 
de cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos 
de los sujetos procesales 
 

 

 

 El funcionario competente impulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá 
estrictamente los términos previstos.  

 Todas las decisiones interlocutorias y fallos deben ser motivadas  

 La notificación de las decisiones disciplinarias: puede ser personal, por estado electrónico, 
en estrados, por edicto o por conducta concluyente (art.120) 

 Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición, apelación y queja 
(art 130) 

 Pruebas.  

 Toda decisión interlocutoria y el fallo disciplinario deben fundarse en pruebas legalmente 
producidas y aportadas al proceso por petición de cualquier sujeto procesal o en forma 
oficiosa. (art 147) 

 Son medios de prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la inspección disciplinaria y 
los documentos, los cuales se practicarán de acuerdo con las reglas previstas en este código. 
Los indicios se tendrán en cuenta en el momento de apreciar las pruebas, siguiendo los 
principios de la sana crítica. 

 

La ley establece cinco (5) etapas en el Procedimiento de la actuación disciplinaria: 
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1. Indagación previa: En caso de duda sobre la identificación o individualización del posible 

autor de una falta disciplinaria. Tiene una duración de 6 meses y culminará con el archivo 
definitivo o con el acto de apertura de la investigación.  
 

2. Investigación disciplinaria: Cuando, con fundamento en la queja, en la información recibida 
o en la indagación previa se identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria, el 
funcionario iniciará la investigación disciplinaria. 

 
La investigación tendrá como fines: 
Verificar la ocurrencia de la conducta 
Determinar si es constitutiva de falta disciplinaria 
Si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.  
 

3. Suspensión provisional. Durante la investigación disciplinaria o el juzgamiento por faltas 
calificadas como gravísimas o graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar 
motivadamente la suspensión provisional del servidor público, sin derecho a remuneración 
alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer 
que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor 
de la falta en el trámite de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la 
reitere. (art.127) 
 

4. Cierre de la investigación y evaluación: cuando se hayan recaudado las pruebas 
ordenadas en la investigación disciplinaria, o vencido el término de esta, el funcionario de 
conocimiento, mediante decisión de sustanciación, declarará cerrada la investigación y 
ordenará correr traslado por el término de diez (10) días para que los sujetos procesales 
puedan presentar alegatos previos a la evaluación de la investigación (art. 220). 

 
Una vez surtida la etapa prevista en el artículo anterior, el funcionario de conocimiento, 
mediante decisión motivada, evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y formulará pliego 
de cargos al disciplinable o terminará la actuación y ordenará el archivo, según corresponda. 
(art.222) 

 
El funcionario de conocimiento citará a audiencia y formulará pliego de cargos, cuando esté 
objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del 
disciplinado. Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 
5. Juzgamiento: el juzgamiento, puede terminar con absolución del investigado y archivo del 

proceso o con la sanción correspondiente. 
 
Terminada estas etapas en la primera instancia pasa a segunda instancia cuando se presenta 
el recurso de apelación en los tiempos indicados. 
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IMPORTANCIA DEL CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 

073 DE 2013 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION 
 

Héctor Eduardo Rodríguez Beltrán  

Secretario General SINDODIC. 
 

La Secretaria de Educación del Distrito Capital, formuló la Resolución 073 del 31 de enero de 2013 

sobre permutas y traslados en cumplimiento del punto 9 del Acta de la Mesa Laboral, suscrita el 27 
de agosto de 2012, cuyo texto planteó  situaciones para atender casos en beneficio de la 
dignificación de la labor decente y directiva, mejorando las condiciones de vida de los mismos. 
 

 
 
Dichos criterios son los siguientes: 
 

- Docente o Directivo docente excedente de parámetro o reportado sin asignación académica 
para el año en que formule la solicitud. 

- La antigüedad del solicitante en el colegio que no podrá ser inferior a un año. 
- Docente con familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 

primero civil. Con enfermedad o discapacidad que requiera cuidado permanente, de acuerdo 
con certificación médica expedida por entidad competente. Tratándose de familiares que se 
encuentran en el tercer y cuarto grado de consanguinidad, la situación deberá acreditarse 
con documentos que así lo demuestren. 

- Ubicación geográfica que afecte gravemente su unidad familiar y cuidado de sus hijos 
menores debidamente justificada. 

- Ser madre o padre cabeza de familia. 
- Docente con reconocimientos previos o estímulos por parte de la SED. 
- Necesidad de reubicación laboral en el Distrito capital por razones de salud de su cónyuge, 

compañero (a) permanente o hijos dependientes. 
- Padres que se encuentren distantes geográficamente, situación que afecte en forma grave a 

sus hijos, su ambiente socio afectivo familiar, o su estabilidad emocional debidamente 
justificada, 

- Necesidad de reubicación por motivos diferentes a los anteriores, generada por eventos de 
fuerza mayor o caso fortuito. 
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Dicha resolución es tan importante para docentes y directivos docentes, ya que se puede tramitar 
en cualquier época del año, por fuera del acto administrativo que emita la secretaria de educación 
al finalizar el año lectivo sobre traslados ordinarios. 
 
Los docentes al igual que los directivos docentes tramitarán su solicitud de traslado ante la oficina 
de personal, con radicación en la oficina de servicio al ciudadano. Los docentes, coordinadores y 
orientadores entregarán copia a los rectores y los rectores a los directores locales de educación. 
Para llevar a cabo una permuta, se debe tener el criterio claro que dicho servidor público no esté 
dentro del rango de retiro forzoso. Igualmente, que deben pertenecer a la misma área de desempeño 
y el mismo régimen prestacional. 
 
Por tanto, es importante que el magisterio conozca que dicha resolución aún continúa vigente y que 
este proceso se discute en reuniones con agenda previa entre representantes sindicales y la 
Secretaría de Educación Distrital. Por consiguiente, es importante su conocimiento y la utilización 
de esta importante oportunidad para traslados y permutas del magisterio distrital. 
 
 

¿POR QUIÉN SERÁ SU VOTO? 
Lucy Esperanza Maradiaga 

Tesorera 

 

Se acercan las elecciones presidenciales 

en medio de un ambiente turbulento 

producto de los acontecimientos sociales 

de los últimos tres años y que han 

desembocado en el empoderamiento de 

sectores políticos que tradicionalmente han 

tenido un papel secundario en las 

contiendas electorales. 

 

Entrar a analizar cada uno de los intereses 

económicos, políticos y sociales que 

subyacen en cada una de las propuestas de 

los movimientos políticos y representadas 

en sus candidatos presidenciales, sería 

muy extenso de una parte, y ampliamente 

conocidas por los lectores por otra.  Sin 

embargo, en medio de este escenario cabe 

detenerse precisar un concepto que le 

permita aclarar, reafirmar o entender al 

votante ante la multiplicidad de propuestas 

y por tanto de candidatos. 

 

Se trata entonces primero, reconocer 

dentro del espectro político que va desde la derecha cuyos valores se centran en: autoridad, 

identidad nacional, orden, seguridad, militarismo, tradición, religión, conservadurismo, libertad 

económica; hasta la izquierda que se caracteriza por: Los valores de igualdad jurídica, respeto a lo 

nacional e internacional, estado total, solidaridad, insubordinación, secularismo, el derecho de 

autodeterminación y la justicia social mediante una economía planificada y subordinada, pasando  

por el centro con todas sus variantes  y a su vez se define como al conjunto de partidos, políticas e 

ideologías, que se caracteriza por considerarse a sí mismo en el espectro político, como intermedio 

o como árbitro de posiciones antagónicas tanto de derecha como de izquierda. Y luego, confrontar 

las propuestas de las tendencias políticas participantes con los ideales de las tendencias que se 

auto ubican.  
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Ahora bien, si se parte del concepto de que la política tiene sus reglas y claramente quien o quienes 

participen en ella deben acogerse independientemente de su tendencia, el votante deberá decidir 

cuál de las opciones responde a su visión de sociedad, economía y en qué estilo político desea vivir, 

lo anterior le permitirá hacer una elección a conciencia, aunque a veces no siempre se obtenga la 

victoria. 

 

La responsabilidad en la participación democrática de un elector es definitiva, especialmente en este 

momento donde la sociedad colombiana tiene el compromiso mediante el voto, de definir el futuro 

del país. 

 

Finalmente, la invitación es a respaldar la democracia en Colombia, votando el próximo 29 de mayo. 

 
Recomendado: 
https://doi.org/10.15446/anpol.v33n98.89417 LAS IDEOLOGÍAS Y MOVILIZACIONES POLÍTICAS DEL URIBISMO Y PETRISMO: DOS COLOMBIAS DISTINTAS 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/gobierno-derecha/#ixzz7SRvkEFTZ 

                     https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_pol%C3%AD                                 
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ASESORIA JURIDICA 
 
La Dra. Rosa Hurtado, atiende los días miércoles 
de 8:00 a.m. a 12:00 m.  y  jueves de 2:00 a 5:00 
p.m., todas las consultas de nuestros afiliados.  
 
También se reciben consultas vía correo 
electrónico: sindodic@yahoo.com; twitter: 
@Sindodic, Facebook: Sindodic o al teléfono 
2487740, celular 3203974022. 
 
La asesoría y acompañamiento legal es 
importante para todos los casos que afectan 
diariamente nuestro quehacer. Consúltenos. 
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