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MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Bogotá, D. C., 11 de Agosto de 2020 

Señores 
TEVEANDINA LTDA. 
Ciudad 

 

El  suscrito DANIEL MARCELO SEPÚLVEDA RAMÍREZ como representante legal de CÁMARA DIGITAL SAS de conformidad 
con lo requerido en las Reglas de Participación del proceso de Concurso Público No. 004 de 2020, presento oferta 
dentro del aludido proceso de selección y solicito ser evaluado para la celebración del CONTRATO, en desarrollo del 
mencionado proceso. 

 
En caso de resultar adjudicatarios nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente, a cumplir con las 
obligaciones derivadas de él, de la oferta que presentamos y de las reglas de participación. 

 
Declaro así mismo: 

 
1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas aquí, tiene participación en esta oferta o en 

el contrato que será el resultado de este proceso y que, por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados 
a dicha oferta. 

2. Que me he familiarizado y he estudiado las reglas de participación y demás documentos, así como las demás 
condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y acepto todos los requerimientos 
establecidos en dichos documentos. Así mismo manifiesto que TEVEANDINA LTDA. facilitó de manera adecuada 
y de acuerdo con nuestras necesidades la totalidad de la información requerida para la elaboración de la 
propuesta, garantizando siempre la confidencialidad de la misma. 

3. Que mi propuesta cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los 
documentos del proceso y me comprometo a ejecutar el objeto y la totalidad de las obligaciones contractuales 
establecidas en el mismo. 

4. Que entiendo que el valor del Contrato, conforme está definido en las Reglas de Participación, incluye todos los 
impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas que sean aplicables, así como todos los costos directos e 
indirectos que se causen por labores de administración y las utilidades del contratista. 

5. Que no existe falsedad alguna en nuestra Propuesta. 
6. Que el abajo firmante, obrando en nombre y representación del Proponente manifiesto que me obligo 

incondicionalmente a firmar y ejecutar el Contrato, en los términos y condiciones previstos en las Reglas de 
Participación. 

7. Que la presente oferta tiene una vigencia de tres (3) meses calendario a partir de la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 

8. Que, de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Participación, se anexa la documentación solicitada en el 
mismo. 

9. Que, en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, me comprometo a suscribir y 
legalizar el contrato e iniciar la ejecución del contrato, en los plazos previstos en las Reglas de Participación del 
presente proceso de selección. 

10. Que, a solicitud de TEVEANDINA LITDA me obligo a suministrar cualquier información adicional necesaria para 
la correcta evaluación de la propuesta. 

11. Que conozco detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riegos que la 
ejecución del contrato me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los resultados económicos de los 
mismos. 

12. Que certifico que cumpliré con todas las condiciones contenidas en las Reglas de Participación, sus adendas, 
anexos, y en especial las contenidas en los Anexo Técnicos. 

13. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro 
ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna de las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad previstas en las normas legales, así mismo señalo que no me encuentro (o la(s) persona(s) 
por mi representada(s) no se encuentra(n) en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de 
la República. 

14. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro 
ni personal, ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incluido en las listas nacionales e internacionales 
de lavado de activos. 
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15. Que de forma unilateral manifestamos nuestro compromiso de no ejercer prácticas 
colusorias o restrictivas de la competencia y que en nuestra participación dentro del presente 
proceso no realizaremos ofrecimientos por comisiones o dádivas para obtener 
favorecimientos y mantendremos probidad a lo largo del mismo. 

16. Que en caso de acreditar mediante certificado vigente expedido por la oficina del Ministerio 
de Trabajo que mínimo el 10% de la nómina se encuentra conformada por personas 
discapacitadas, nos comprometemos a mantener su condición laboral durante por lo menos 
el término de duración del contrato. 

17. Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información que reposa en el formato 
“Experiencia del Proponente” es veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte. 

18. Me comprometo a ejecutar el objeto y obligaciones contractuales en el término establecido 
en las Reglas de Participación del presente proceso de selección. 

19. Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son: 
 

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE CÁMARA DIGITAL SAS 
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE DANIEL MARCELO SEPÚLVEDA RAMÍREZ 
DIRECCIÓN y CIUDAD CARRERA 14 NO. 77 -20 BOGOTÁ 
TELÉFONO 316 2481954 
FAX  
CORREO ELECTRÓNICO d.sepulveda@camaratelevision.com 

 
20. Que autorizo a TEVEANDINA LTDA. a verificar cualquier información que se allegue con la 

propuesta a través de la autoridad o institución público o privada que considere pertinente. 
21. Que, para efectos de notificaciones, acepto que las mismas se envíen al correo electrónico 

indicado en el presente documento. 
22. Que me (nos) obligo (amos) para con la Entidad a informar todo cambio de domicilio que 

ocurra durante el proceso de selección y el desarrollo del contrato hasta su liquidación final. 
23. Que conozco y acepto que en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad e 

imparcialidad, toda la información incluida en la propuesta y en especial la incluida para 
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Reglas de Participación será 
pública, y cualquier proponente o persona interesada, podrá obtener copia de la misma. 

24. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal:  , 
según las siguientes normas:    

 
Atentamente, 

 
FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO) 
 
 
 
 
 
 

 
C. C. No 80.109.341 de Bogotá 

 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MARCELO SEPÚLVEDA RAMÍREZ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DIGITAL SAS 
NIT: 900.428.286-2 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80.109.341 de Bogotá 
CIUDAD: BOGOTÁ D.C. 
DIRECCIÓN: CARRERA 14 NO. 77 -20 
TELÉFONO: 316 2481954 
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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        CAMARA DIGITAL S A S                            
Nit:                 900.428.286-2    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun 
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         02087455
Fecha de matrícula:   13 de abril de 2011
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  20 de mayo de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cr 14 No. 77 20
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: produccion@camaradigital.tv 
Teléfono comercial 1: 6111000
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cr 14 No. 77 20
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: produccion@camaradigital.tv 
Teléfono para notificación 1: 6111000
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
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personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Por  Escritura  Pública No. 1586 del 23 de marzo de 2011 de Notaría 24
de  Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de abril de
2011,  con  el No. 01470054 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada CAMARA DIGITAL S A S.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el
23 de marzo de 2031.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
La    sociedad    CÁMARA    TELEVISIÓN   S.A.S   como   productora   y
comercializadora  de  soluciones  en  comunicación  tiene  como objeto
social   la   de  investigar,  asesorar,  crear,  producir,  realizar,
ejecutar,   comercializar,   vender,   agenciar,  negociar  y/o  demás
acciones  adecuadas  para  adelantar programas y/0 espacios educativos
y/o   culturales   de   divulgación  atreves  de  medios  masivos  y/o
circulación  cerrada.  Lo  mismo  que  la  prestación  de servicios de
agencia  de  publicidad  tales  como:  estudio  de mercados, manejo de
imagen,  relaciones  públicas,  medios, logística, diseño y producción
gráfica,  material  pop,  escenografías,  stands, exhibidores, además,
como  productora y realizadora integral de comerciales en cine y video
para   televisión,   cuñas,   videos   institucionales,  video  clips,
audiovisuales,   multimedias,   carteleras   interactivas,  fotografía
digital,  mercadeo de impacto: Organización de eventos, lanzamiento de
productos  y  todo  tipo  de  piezas  de  comunicación  con estándares
internacionales.   Además,   alquiler  y  servicios  de  producción  y
postproducción   tales  como:  grabación  de  comerciales,  eventos  y
reportería,  circuito  cerrado  de  televisión,  puntos fijos y unidad
móvil,   fotografía   digital,  alquiler  de  estudio  de  televisión,
alquiler  de  equipos  para  producción,  ayudas  audiovisuales  y  de
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informática.  Salas broadcast digitales para edición de video on line,
estudios  profesionales de grabación digital de audio, sala industrial
de  copiado  para  transfer  y digitalización DVDS CDS videos y audio.
También,   la   comercialización,   asesoría,  venta,  instalación  de
proyectos,  transporte  y  soporte  de todo lo relacionado con equipos
para  informática,  seguridad  y  ayudas audiovisuales de comunicación
visual  y  auditiva para beneficio propio o de terceros, que para este
efecto  efectué  convenio  de  mutuo acuerdo y compra de productos y/o
servicios  propios  0  de  terceros, prestar el servicio de asesoría y
consultoría  en  sistematización  procesamiento  y  digitalización  de
archivo  de  datos.  Desarrollar  y  comercializar software de archivo
digital  de  cualquier tipo de información ya sea para uso propio 0 de
terceros.  Se  entiende  incluidos  en  el  objeto  social,  los actos
directamente   relacionados  con  el  mismo  0  los  que  tengan  como
finalidad  ejercer  los  derechos 0 cumplir las obligaciones legales 0
convencionalmente  derivados  de  la  existencia  y  actividad  de  la
sociedad.  En  ejercicio  del  objeto  social,  la sociedad podrá: A).
Explotar  como propietaria, arrendataria, fideicomisaria, mandataria 0
administrativa,  los  negocios  inherentes  a programas de televisión,
medios  de comunicación masivos 0 limitados, radio, prensa, publicidad
exterior   e   interior,   promociones,   mercadotecnia,   publicidad,
investigación  de mercados, actividades mercadológicas puntos de venta
propios  0  ajenos,  etc,  pudiendo efectuar toda clase de operaciones
con  otras  personas jurídicas 0 naturales, comerciales o industriales
que  explotan  los  mismos  negocios 0 ramos de actividades licitas ya
establecidas   0   que   establezcan   en   el  futuro,  nacionales  0
extranjeras,  participación  en  licitaciones  de entidades privadas 0
del  estado antes con el objeto social de la sociedad. B). La sociedad
podrá  cambiar  la  forma  de  la  naturaleza  de  bienes,  constituir
hipotecas  o  aceptarlas.  C).  Celebrar  contratos de arrendamientos,
compraventas,  usufrutos,  anticresis,  franquisias, fideicomisos. D).
Adquirir,  construir  y  utilizar  toda  clase  de  bienes  muebles  e
inmuebles.  E).  Suscribir  cuotas  0  derechos de otras sociedades de
objeto  igual o similar, picnorarlos, venderlos, dar y aceptar prendas
y   fianzas.   F).  Comprar  y/o  construir  sociedades  de  cualquier
naturaleza,  incorporarse  a  compañías  constituidas 0 fusionarse con
ellas.  G).  Adquirir, enagenar, arrendar y grabar inmuebles y muebles
maquinarias  y  equipos para el desarrollo de la empresa. H). Invertir
en  acciones,  partes  de  interés social, cuotas, cedulas, bonos. I).
Tomar  dinero  en  préstamo con o sin garantía de los bienes sociales,
girar,  endosar,  adquirir,  aceptar,  protestar,  cancelar,  avalar y
negociar  títulos valores y en general, celebrar el contrato comercial
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de  cambio  en  todas sus formas. J). Contratar el personal temporal 0
permanente  requerido para el desarrollo de sus actividades. Parágrafo
primero:  de  acuerdo  con la ley: se entienden incluidos en el objeto
social  los  actos  directamente  relacionados  con el mismo y los que
tengan  como finalidad ejercer los derechos 0 cumplir las obligaciones
legales  o  convencionales  derivados  de  la  existencia  (SIC) de la
sociedad.  Parágrafo  segundo: la sociedad podrá fisionarse con otra u
otras  sociedades  que tengan un objeto social igual o parecido al que
la  sociedad  se propone; podrá igualmente, absorver o fusionar otra u
otras  sociedades,  0  escindirse. Parágrafo tercero queda prohibido a
la  sociedad  CÁMARA  TELEVISIÓN  S.A.:  Prestar  fianzas  o avales de
cualquier   clase   o  garantizar  con  su  firma  o  con  sus  bienes
obligaciones  de  terceros  en  las  que  no  tenga interés directo la
compañía,   salvo  previa  autorización  de  la  Asamblea  General  de
Accionistas,  que  deberá consignar mediante acta debidamente motivada
la necesidad y el destino de los gravámenes que adquiere la sociedad.
 
 
                               CAPITAL                              
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                       
 
Valor              : $50.000.000,00
No. de acciones    : 50.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                        
 
Valor              : $10.000.000,00
No. de acciones    : 10.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
                          * CAPITAL PAGADO *                         
 
Valor              : $10.000.000,00
No. de acciones    : 10.000,00
Valor nominal      : $1.000,00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
El  representante  legal  de  la  sociedad  es  el gerente, quien será
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reemplazado   en  sus  faltas  absolutas,  temporales,  ocasionales  o
accidentales por el subgerente, con las mismas facultades de aquel.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
En  desarrollo  de lo contemplado en los Artículos 99 y 196 del Código
de  Comercio,  son  funciones y facultades del representante legal las
propias  de su cargo y en especial las siguientes: 1) Representar a la
sociedad  judicial  o  extrajudicialmente,  ante  los  asociados, ante
terceros   y   ante   toda   clase   de   autoridades   judiciales   y
administrativas,  funcionarios,  personas jurídicas o naturales, etc.,
2)  Ejecutar  los  acuerdos  y  resoluciones de la Asamblea General de
Accionistas  (o  del  accionista  único),  3)  Ejecutar  los  actos  y
celebrar  los  contratos que tiendan a llenar los fines de la sociedad
y  el  objeto  social.  En ejercicio de esta facultad podrá: Enajenar,
adquirir,  mudar,  gravar,  limitar  en  cualquier forma y a cualquier
título  los  bienes  muebles  e  inmuebles  de la sociedad; transigir,
comprometer,   conciliar,   desistir,   novar,  recibir  e  interponer
acciones  y  recursos  en  cualquier  género  de  todos los negocios o
asuntos  de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad; contraer
obligaciones  con  garantía  personal,  prendaría o hipotecaria, dar o
recibir  dinero en mutuo, hacer depósitos bancarios; firmar toda clase
de  títulos  valores y negociar esta clase de instrumentos, firmarlos,
aceptarlos,    protestarlos,   endosarlos,   pagarlos,   descargarlos,
tenerlos  o  cancelarlos;  comparecer  en juicios en que se discute el
dominio  de  los  bienes  sociales  de  cualquier clase; formar nuevas
sociedades  o  entrar  a  formar  parte  de  otras  ya  existentes, 4)
Constituir  los  apoderados  judiciales  y  extrajudiciales que juzgue
necesarios   para   la   adecuada   representación   de  la  sociedad,
delegándoles  las  facultades  que estime conveniente, de aquellas que
él  mismo  goza,  5) Presentar al accionista(s) en forma periódica, un
informe   del  desarrollo  del  objeto  social  acompañado  de  anexos
financieros  y  comerciales; 6) presentar los informes y documentos de
que  trata  el  Artículo  446  del  Código  de  Comercio, 7) Designar,
promover  y  remover  el personal de la sociedad siempre y cuando ello
no  dependa  de otro órgano social y señalar el género de sus labores,
remuneraciones,  etc., y hacer los despidos del caso, 8) Convocar a la
asamblea  general  de  accionistas  (o informar al accionista único) a
reuniones  de  cualquier  carácter,  9) Delegar determinadas funciones
propias  de  su  cargo  dentro  de  los  límites  señalados  en  estos
estatutos,  10)  Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la
 
                                           Página 5 de 9



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 12 de agosto de 2020 Hora: 18:33:20

                                       Recibo No. AB20012540

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20012540AC54B

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

empresa,  11)  Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan
estrictamente  sus  deberes  y poner en conocimiento de la asamblea de
accionistas  (o  del  accionista)  las irregularidades o faltas graves
que  ocurran  sobre  este particular, 12) todas las demás funciones no
atribuidas  por  los  accionista(s)  u  otro  órgano social que tengan
relación  con la dirección, de la empresa social, y de todas las demás
que  le  delegue  la  ley,  la Asamblea General ( o accionista único).
Parágrafo.   El   representante   legal  tiene  autorización  para  la
celebración  de  cualquier  acto  o  contrato  y  el monto de estos no
tendrá limite.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
Mediante  Escritura  Pública  No.  1586  del  23  de marzo de 2011, de
Notaría  24  de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 13
de abril de 2011 con el No. 01470054 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Gerente            Sepulveda     Ramirez    C.C. No. 000000080109341 
                   Daniel Marcelo                                    
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
Mediante  Acta  No.  13  del  28  de  mayo  de  2020,  de  Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de junio de 2020
con el No. 02574667 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    L&Q         REVISORES    N.I.T. No. 000009003542791
Persona            FISCALES    AUDITORES                             
Juridica           EXTERNOS SAS                                      
 
Mediante  Documento  Privado  No.  sin  num del 28 de mayo de 2020, de
Revisor  Fiscal,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de junio de
2020 con el No. 02574668 del Libro IX, se designó a:
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 12 de agosto de 2020 Hora: 18:33:20

                                       Recibo No. AB20012540

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20012540AC54B

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

CARGO               NOMBRE                   IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal    Coronel        Medina    C.C.  No.  000001216966627
Principal          Jeferson Edwin           T.P. No. 258165-T        
 
Revisor  Fiscal    Quintero     Quintero    C.C.  No.  000000079636932
Suplente           Mario Alfonso            T.P. No. 143221-T        
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  SIN  NUM del 11 de julio    01853714  del  22  de  julio de
de   2014   de   la   Asamblea   de    2014 del Libro IX             
Accionistas
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     7730
Actividad secundaria Código CIIU:    5912
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
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                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 12 de agosto de 2020 Hora: 18:33:20

                                       Recibo No. AB20012540

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20012540AC54B

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Los   siguientes   datos   sobre   RIT   y  Planeación  Distrital  son
informativos:
 
Contribuyente  inscrito  en  el registro RIT de la Dirección Distrital
de Impuestos, fecha de inscripción : 13 de abril de 2011.
Fecha  de envío de información a Planeación Distrital : 15 de junio de
2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Pequeña
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 3,943,886,000
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 7730
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
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                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

 
                        Fecha Expedición: 12 de agosto de 2020 Hora: 18:33:20

                                       Recibo No. AB20012540

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B20012540AC54B

 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la

      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera

       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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– CLIENTE – Página 1

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DlRECClÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CARRERA 11 # 93–46
BOGOTA D.C.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407–9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. www.suramericana.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

 Referencia de PagoCódigo OficinaIntermediario
01213310842AGM Y COMPAÑIA ASESORES PROFESIONALES EN SEGUROS LTD

  
87       2769

 DocumentoPólizaCiudad y Fecha de Expedición
2680711–2 13310842

    
BOGOTA D.C., 13 DE AGOSTO DE 2020

TOMADOR
Razón Social y/o Nombres y Apellidos 

Dirección Ciudad Teléfono
9004282862

NIT
CAMARA DIGITAL S.A.S

KR 14 # 77 20 BOGOTA D.C. 6463060

(GARANTÍA ÚNICA)

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3278152191

GARANTIZADO
Nombres y Apellidos
CAMARA DIGITAL S.A.S9004282862          

NIT                           

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO
Nombres y Apellidos
CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA

NIT
8300053704          

COBERTURAS DE LA PÓLIZA
 COBERTURA  FECHA INICIAL  FECHA VENCIMIENTO  VALOR ASEGURADO   PRIMA

SERIEDAD DE LA OFERTA 14–AGO–2020 30–NOV–2020 38.000.000,00 84.033,60

Desde Hasta
VIGENCIA DEL SEGURO

14–AGO–2020 30–NOV–2020

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO
Días Desde Hasta

14–AGO–2020 30–NOV–2020108

VLR. PRIMA SIN IVA VLR. IMPUESTOS (IVA)  TOTAL A PAGAR
$84.034 $15.966 $100.000

 VALOR A PAGAR EN LETRAS

 Documento de:  Valor Asegurado Movimiento  Prima Anual  Total Valor Asegurado
POLIZA NUEVA $38.000.000 $57.000 $38.000.000,00

CIEN MIL PESOS M/L

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961 

103 – NEGOCIOS MEDIANA Y PEQUEÑA EMP

FIRMA TOMADOR

012 NDX 2769 46926 01 PESO COLOMBIANO DIRECTO

FIRMA AUTORIZADA

  RAMO   PRODUCTO   OFICINA   USUARIO   OPERACIÓN   MONEDA   NÚMERO PÓLIZA LÍDER   DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER  COASEGURO

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS
 CÓDIGO  NOMBRE DEL PRODUCTOR  COMPAÑÍA  CATEGORÍA  %PARTICIPACIÓN  PRIMA

    87   AGM Y COMPAÑIA ASESORES PROFESIONALES EN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.     AGENCIAS                      100,00               84.034

     CÓDIGO NOTA TÉCNICA      25/06/2017      13 – 18      NT–P      5      N–01–012–011

     DESCRIPCIÓN      Fecha a partir de la cual se utiliza      Tipo y número de la entidad      Tipo de documento      Ramo al cual accede      Identificación Interna de la proforma
     CÓDIGO CLAUSULADO      01/01/2017      13 – 18      P      05     F–01–12–084

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
CONCURSO PÚBLICO 004 DE 2020.
.
OBJETO:
CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRODUCCIÓN POR ENCARGO, EL DISEÑO,
LA PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN DEL PROYECTO MAS
QUE MASCOTAS / FUE MI HERMANO O COMO LLEGUE A DENOMINARSE, EN EL
MARCO DE LA RESOLUCIÓN 090 DEL 31 DE ENERO DE 2020 DEL 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.
.
LA PRESENTE POLIZA SE RIGE BAJO LAS CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO ANTE



– CLIENTE – Página 2

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA
DlRECClÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CARRERA 11 # 93–46
BOGOTA D.C.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407–9

RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. www.suramericana.com

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

 Referencia de PagoCódigo OficinaIntermediario
01213310842AGM Y COMPAÑIA ASESORES PROFESIONALES EN SEGUROS LTD

  
87       2769

 DocumentoPólizaCiudad y Fecha de Expedición
2680711–2 13310842

    
BOGOTA D.C., 13 DE AGOSTO DE 2020

TOMADOR
Razón Social y/o Nombres y Apellidos 

Dirección Ciudad Teléfono
9004282862

NIT
CAMARA DIGITAL S.A.S

KR 14 # 77 20 BOGOTA D.C. 6463060

(GARANTÍA ÚNICA)

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 3278152191

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS
ENTIDADES  PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN



Nit. 890.903.407–9

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

012002680711_13310842

Que  la  garantía  de  Cumplimiento  a  favor  de  ENTIDADES  ESTATALES  en  la  póliza  2680711–2
expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: CAMARA DIGITAL S.A.S  y Asegurado
y/o  Beneficiario  es  CANAL  REGIONAL  DE  TELEVISION  TEVEANDINA  LTDA   y  su  documento
13310842  expedida  el  día  13  de  Agosto  de  2020  se  encuentra  debidamente  cancelados  sus
valores, discriminados así:

Impuestos
Prima

Total

$84,034
$15,966

$100,000

$
 

$
 

$
 

Para constancia se firma en BOGOTA D.C.  a los 13 días del mes de Agosto de 2020.

Firma Autorizada
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A



 

 
 
 

FORMATO 4 
MODELO CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 – PERSONAS JURÍDICAS. 

 
 

Yo, JEFFERSON EDWIN CORONEL, identificado con C.C. 1.216.966.627 de El Banco, y con Tarjeta 
Profesional No. 258.165-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor 
Fiscal de CÁMARA DIGITAL SAS identificado con Nit 900.428.286-2 , debidamente inscrito en la Cámara 
de Comercio de BOGOTÁ, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes 
realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha 
de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 
Nota 1: Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto 
sobre la renta y complementarios, están exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, del ICBF y al sistema de salud, correspondientes a los 
trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016. 

 
Nota 2: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, 
se deberán tener  en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y 
Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE 
COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto 
en el Decreto 1464 de 2005 

 

Dada en  Bogotá , a los (11) días  del mes de agosto de 2020  

 

 

FIRMA     
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: JEFFERSON EDWIN CORONEL  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JEFERSON EDWIN CORONEL MEDINA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1216966627 de EL BANCO (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 258165-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Junio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:A01B37EFA4880785


 Bogotá DC, 12 de agosto del 2020

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) CAMARA DIGITAL S A S    identificado(a) con NIT número 9004282862:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 148575503

WEB

14:29:07

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 12 de agosto del 2020

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) DANIEL MARCELO SEPULVEDA RAMIREZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 80109341:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 148575397

WEB

14:27:48

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 12 de

agosto de 2020, a las 14:31:01, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 9004282862
Código de Verificación 9004282862200812143101

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 12 de

agosto de 2020, a las 14:30:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
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FORMATO 6 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

Bogotá, D. C., 11 de Agosto de 2020  

 

Señores 
Proceso de Concurso Público No. 004 de 2020. 
Ciudad 

 
Proceso de Contratación – No. 004 de 2020 

 
  DANIEL MARCELO SEPÚLVEDA RAMÍREZ , identificado como aparece al pie de mí firma, en mi calidad de 
representante legal de CÁMARA DIGITAL SAS, manifiesto que: 

 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de TEVEANDINA LTDA. para fortalecer la transparencia 
y la rendición de cuentas de la administración pública. 

 
2.      No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 
Contratación No.004 de 2020. 

 
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través 
de sus empleados, contratistas o tercero. 

 
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o 
efecto la colusión en el Proceso de Contratación No. 004 de 2020. 

 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación No.004 de 2020 
nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

 
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente 
Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra 
parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

 
7.      Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los 11 días del mes de agosto de 2020. 

 
 
 
 
 

 
FIRMA 
DANIEL MARCELO SEPÚLVEDA RAMÍREZ 
C.C No. 80.109.341 de Bogotá 



 

 
 

FORMATO 9  
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

OBJETO: “Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la preproducción, producción y 
postproducción del proyecto Mas que mascotas / Fue mi hermano o como llegue a denominarse, en el marco de la 
resolución 090 del 31 de enero de 2020 del 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”.  

 
 
No 

 
Entidad 
Contratante 

 
Nombre 
contratista 

 
Objeto del 
Contrato 

Cuantía o 
valor del 
contrato 
(en Pesos) 

 
Fecha 
Inicial 

 
Fecha 
Terminación 

 
Link de 
visualización 

1 Depura creatividad 
SAS 

David Hoyos Servicios de 
investigación, 
redacción de 
guiones, 
preproducción, 
producción, y 
postproducción 
para el 
documental 
COMPARTAMOS.  

$ 300.000.000 1 de febrero 
de 2018 

30 de mayo de 
2018 

https://vimeo
.com/114133
089 
 

2 Depura creatividad 
SAS 

David Hoyos Servicios de 
Investigación, 
preproducción, 
producción y 
postproducción de 
contenidos 
audiovisuales; 
mostrando las 
partes del conflicto 
y su proceso 
conciliatorio en el 
Documental de 
Tumaco. USAID-
CCB 

$ 200.000.000 15 de abril 
de 2019 

20 junio de 2019 https://www.
youtube.com/
watch?v=rj3p
EJ2wHro 
 

3 Canal Regional de 
Televisión 
Teveandina Ltda. – 
Canal TRECE  

 

María Fernanda 
Carrillo 

Anuar esfuerzos 
entre LOS 
COPRODUCTOR
ES para realizar el 
diseño, 
investigación, 
preproducción, 
producción y 
posproducción, de 
la serie de ficción 
"HUILA - LA 
MALDICION DE 
LA CHAQUIRA" 
en virtud de la 
Resolución No. 
0325 y 0581 de 

$ 1.114.000.000 
 

10 de julio 
de 2019 

31 diciembre de 
2019 

https://www.
youtube.com/
watch?v=xBh
9sMSy0QI 
 



 

2019 expedida por 
la ANTV.  

 

TOTAL $ 1.614.000.000  

 
Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el 
presente formato es veraz, al igual que en los documentos soporte 

 

EMPRESA: CÁMARA DIGITAL SAS 

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MARCELO SEPÚLVEDA RAMÍREZ 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.109.341 de Bogotá  

FIRMA:      

 



 
 
 
 

DEPURA CREATIVIDAD SAS 

Nit. 900.605.657-6 

 

CERTIFICA QUE 
 
 
La empresa CÁMARA DIGITAL S.A.S Identificada con NIT 900428286-2, prestó a 
esta entidad los servicios de investigación, redacción de guiones, preproducción, 
producción, y postproducción de contenidos audiovisuales; para la serie  
documental COMPARTAMOS, serie de 3 capítulos para ICBF realizada en Chocó, 
Mitú y Bogotá. 

El valor total del contrato de prestación del servicio por medio del cual se ejecutó 
este documental fue por trescientos millones de pesos ($300´000.000), realizado a 
partir del 1 de febrero hasta el 30 de mayo del año 2018. 

 
 
Esta certificación se expide el 13 de Agosto de 2020. 

 
 
Atentamente, 

 

DAVID HOYOS 

Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CR 15 90 46 OFICINA 302 CEL 3165251364 



 
 
 
 

DEPURA CREATIVIDAD SAS 

Nit. 900.605.657-6 

 
CERTIFICA QUE 

 
 
La empresa CÁMARA DIGITAL S.A.S Identificada con NIT 900428286-2, prestó a 
esta entidad los servicios de Investigación, preproducción, producción y 
postproducción de contenidos audiovisuales; mostrando las partes del conflicto y 
su proceso conciliatorio en el Documental de Tumaco. 

El valor total del contrato de prestación del servicio por medio del cual se ejecutó 
este Documental fue de doscientos millones de pesos ($200´000.000), realizado 
desde el 15 de Abril Hasta el 20 de Junio del año 2019. 

 
 
Esta certificación se expide el 13 de Agosto de 2020. 

 
 
Atentamente, 

 

DAVID HOYOS 

Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CR 15 90 46 OFICINA 302 CEL 3165251364 
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LA SUSCRITA DIRECTORA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA DE  
LA SOCIEDAD CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA NIT 830.005.370-4 

 
 

CERTIFICA 
 

 

Que la empresa CAMARA DIGITAL SAS, identificada con número de Nit 900.428.286 - 2, prestó sus 
servicios al Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda. – Canal TRECE, mediante el Contrato de 

Coproducción que se relaciona a continuación:  
 

CONTRATO  
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
OBJETO VALOR 

COPRODUCCIÓN 

N° 312-2019  
10-Jul-2019 31-Dic-2019 

Anuar esfuerzos entre LOS 

COPRODUCTORES para realizar 
el diseño, investigación, 

preproducción, producción y 

posproducción, de la serie de 
ficción "HUILA - LA MALDICION 

DE LA CHAQUIRA" en virtud de 
la Resolución No. 0325 y 0581 

de 2019 expedida por la ANTV.  

$ 1.114.000.000 

 
 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
 

1. Cumplir con el objeto y obligaciones previstas en el presente contrato. 

2. Desarrollar producir y entregar una serie de ficción de doce (12) capítulos de veinticuatro (24) 
minutos para televisión y digital, un tráiler de máximo tres (3) minutos de duración para ser 

divulgado conforme al cronograma pactado, y 5 Piezas promocionales y/o contenidos digitales de 
máximo 1 minuto, todo bajo los parámetros establecidos en la FICHA DE CONDICIONES TECNICAS, 

la cual será entregada por la supervisión designada. 

3. Coordinar con el productor ejecutivo y realizador conceptual una visita al set de grabación, las cuales 
deben estar contempladas en el cronograma del proyecto y coordinadas con antelación para 

garantizar la asistencia por parte del Canal. 
4. Producir los capítulos objeto del contrato, de acuerdo con los términos y lineamientos que establezca 

TEVEANDINA LTDA y conforme el diseño creativo aprobado y a la propuesta presentada. 

5. Asegurar que el equipo de producción y equipo artístico estén disponibles para las posibles 
entrevistas que realice el Canal. Las cuales deberán ser coordinadas previamente y se realizarán de 

forma tal que no interrumpan el curso normal de la produccion. 
6. Garantizar que cada capítulo contenga el reconocimiento al Fondo para el Desarrollo de la Televisión 

y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, el cual será suministrado por el SUPERVISOR 
del contrato. 

7. Presentar ante el supervisor del contrato los entregables pactados en la forma de pago, garantizando 

la aprobación de estos, al igual que un informe por cada hito de pago durante la ejecución del 
contrato, en el formato INFORME DE PAGO que será suministrado por parte de Canal Trece. 

8. Remitir el dosier de producción ajustado el cual deberá ser entregado en el último hito de pago junto 
con los entregables finales del proyecto. 

9. Remitir la transcripción en Word de cada uno de los capítulos. 

10. Presentar informe final que contenga la ficha técnica de cada capítulo. 
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11. Realizar la entrega de todo contenido audiovisual financiado a través de los recursos del FONTV, 

propendiendo por el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con el acceso de las 

personas sordas e hipoacúsicas. 
12. Garantizar el cumplimiento de los aportes relacionados dentro de la propuesta para la coproducción 

del presente contrato. 
13. Atender durante la ejecución del contrato las observaciones formuladas por TEVEANDINA LTDA a 

través del Supervisor del contrato, las cuales se llevarán a cabo dentro de los tiempos estipulados 
entre las partes. 

14. Dar observancia y estricto cumplimiento a las disposiciones relativos a la responsabilidad de los 

medios de comunicación y a los contenidos de los programas de televisión en relación con menores 
de edad, establecidos en las normas vigentes. 

15. EL COPRODUCTOR será el responsable de todo el personal que emplee y/o contrate para el 
desarrollo del objeto contratado y serán de su cargo el pago de los salarios, honorarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones. 

16. Pagar a los proveedores de productos y servicios contratados para el cumplimiento del presente 
contrato, de acuerdo con los plazos establecidos para legalizaciones de TEVEANDINA LTDA. Las 

condiciones comerciales que se pacten con los proveedores son de su responsabilidad y por ningún 
motivo podrán trasladarse la misma a TEVEANDINA LTDA., ni condicionar el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas a las condiciones de pago establecidas por un proveedor, como es el caso de 
pagos anticipados a proveedores. Por ningún motivo el operador podrá condicionar o amparar su 

responsabilidad frente al pago de proveedores, con el momento de realización del pago por parte 

del Canal. 
17. Obtener por parte de los titulares de derechos de autor o conexos, o de sus representantes la 

autorización por el uso y explotación de obras musicales, literarias, utilización de guiones, libretos, 
obras musicales, fonogramas, obras fotográficas, animadas, audiovisuales, entrevistas, actuaciones 

y en general, cualquier obra protegida que eventualmente se llegaren a utilizar en la producción 

para la emisión en el Canal TEVEANDINA LTDA o aquellos que la ANTV considere, para medios 
inventados o por inventarse, en el territorio universal y durante el periodo que la ley Colombiana 

permita, así como para campañas promocionales. 
18. Pagar los derechos que se ocasionen y/o causen con motivo de la utilización de los ítems descritos 

en el numeral anterior. 

19. Gestionar y entregar las autorizaciones que en materia de PUFA se puedan generar en el proceso 
de producción. 

20. Mencionar, conforme lo exige la ley, los créditos respectivos de los autores de la obra audiovisual 
objeto del presente contrato (director o realizador, guionista, libretista, autor o autores de las obras 

musicales, etc.). Adicionalmente, a los demás colaboradores y miembros del equipo realizador, tales 
como investigador, equipo de preproducción, producción y posproducción. 

21. Incluir en cada capítulo el reconocimiento al Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los 

Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, el cual será suministrado por el SUPERVISOR del 
contrato. 

22. Acordar por escrito con TEVEANDINA LTDA los usos comerciales y demás posteriores que se le darán 
a la obra. 

23. Permitir y realizar el subtítulo oculto o close caption de la serie producida. 

24. Incluir el logo del Canal en materiales como teaser, trailers, impresos, afiches y otros materiales 
relacionados con la comunicación y promoción de la coproducción. 

25. Mencionar al Canal en eventos, entrevistas y en general en cualquier situación en que se exponga o 
de a conocer la coproducción. 

26. Responder patrimonial y penalmente por el uso indebido o destine diferente de los recursos 
entregados por el Canal. 

27. Destinar los recursos dados por TEVEANDINA LTDA para los fines exclusivos de la coproducción 

objeto del presente contrato. 
28. Verificar, aprobar y hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto y cronograma del proyecto. 
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29. Hacer seguimiento al desarrollo de la coproducción en aspectos técnicos, humanos, logísticos y de 

gestión en aras de garantizar el cabal desarrollo del proyecto. 

30. Comunicar a TEVEANDINA LTDA el plan de mercadeo y promoción de la obra audiovisual, definidos 
por el coproductor en caso de que aplique. 

31. Permitir la emisión del contenido vía streaming y su ubicación en el canal YouTube de TEVEANDINA 
LTDA. o los espacios que la ANTV indique para ello. En todos los casos, los contenidos son geo 

bloqueados o exclusivos para el territorio colombiano. 
32. Suscribir con cada uno de los participantes que harán parte de LA OBRA documento en donde se 

exonere a TEVEANDINA LTDA por cualquier reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda 

causarse o surgir por daños a terceros, propiedades o lesiones que el participante pueda sufrir, por 
cualquier acto en el cual TEVEANDINA LTDA no tenga culpa grave o dolo en su realización. 

33. Tramitar todos los permisos que se requieran para la ejecución del proyecto. 
34. Hacer entrega del material y demás entregables parciales requeridos dentro de la ejecución y 

desarrollo del proyecto. 

35. Responder por cualquier reclamación que en materia de derechos de autor o conexos efectué un 
tercero, exonerando de responsabilidad a TEVEANDINA LTDA. 

36. Incluir, conforme lo exige la ley, los créditos respectivos de los autores de la obra audiovisual objeto 
del presente contrato. 

37. Todo el material audiovisual y demás entregables, deben contar con los parámetros técnicos 
establecidos en la FICHA DE CONDICIONES TECNICAS y diligenciados en los anexos que será 

entrega da a la casa productora con la inscripción del acta de inicio. 

38. Entregar las autorizaciones por parte de los titulares de derechos de autor o conexos o de sus 
representantes para el uso y explotación de su nombre, imagen y personaje para la adaptación en 

la serie audiovisual. 
39. Realizar la entrega de la información generada en ejecución del presente contrato al supervisor, 

conforme los hitos de desembolso, la cual debe hacerse conforme el anexo técnico de entrega de 

proyecto, el cual hace parte del presente contrato. 
40. Las demás inherentes a la naturaleza del objeto contractual. 

 
 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los veintiún (21) días del mes de julio del año 

2020.   
 

Cordialmente, 
 

 
 

 

 
MARÍA FERNANDA CARRILLO MÉNDEZ 

Directora Jurídica y Administrativa 
 
Proyectó: Johana Salcedo/Apoyo TH  



 

 
FORMATO 10 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 

Señores 
TEVEANDINA LTDA. 
Ciudad 

 

ASUNTO: COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. 
 

Yo  DANIEL MARCELO SEPÚLVEDA RAMÍREZ en  mi  calidad  de  Representante  Legal   de  la empresa  CÁMARA 
DIGITAL SAS   con NIT  900.428.286-2 , me comprometo a garantizar durante la ejecución del contrato el PERSONAL 
MÍNIMO REQUERIDO y a presentar la documentación requerida solicitada por la Entidad para efectos de verificar el 
cumplimiento del perfil: 

 
Proyecto 1. Más que mascotas: 

o Director general: Profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, carreras 
afines con conocimientos en diseño, desarrollo y dirección de proyectos, con mínimo 5 años de 
experiencia en proyectos audiovisuales y experiencia certificada en proyectos documentales o 
docurealities. Debe adjuntar reel actualizado. La casa productora deberá presentar a Canal Trece 
una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y 3 certificaciones de experiencia en la 
ejecución de proyectos audiovisuales de corte documental o docureality (preferiblemente 
relacionados con temas de naturaleza o animales), desarrollados dentro de los últimos cinco 5 años 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección y que hayan sido emitidos o proyectados en 
canales de televisión, salas de cine, o publicados en plataformas OTT. 

o Productor general: Profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, 
carreras afines con conocimientos en diseño, desarrollo y producción de proyectos, con mínimo 5 
años de experiencia en proyectos audiovisual y experiencia certificada en proyectos documentales o 
docurealities. La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, 
adjuntando la hoja de vida y 3 certificaciones de experiencia en la ejecución de proyectos 
audiovisuales de corte documental o docureality, desarrollados dentro de los últimos cinco (5) años 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección y que hayan sido emitidos o proyectados en 
canales de televisión, salas de cine, o publicados en plataformas OTT. 

o Jefe de contenido-guionista: Profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, 
publicidad, carreras afines, con mínimo 5 años de experiencia en diseño y escritura de proyectos 
audiovisuales, jefatura o coordinación de equipos creativos, que sea capaz de garantizar la coherencia 
conceptual, el diseño del mapa temático y la construcción de estructuras narrativas claras, sólidas y 
efectivas en los proyectos a su cargo. Debe acreditar experiencia de trabajo en proyectos 
documentales, docurealities y/o proyectos transmedia. La casa productora deberá presentar a Canal 
Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y 3 certificaciones de proyectos 
audiovisuales, desarrollados dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de selección y que hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de cine, o 
publicados en plataformas OTT. 

o Director de fotografía: Profesional en Cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, carreras 
afines y/o estudios especializados en fotografía, con mínimo 5 años de experiencia en proyectos 
audiovisuales para televisión y/o pantallas digitales. Debe adjuntar reel actualizado. La casa 
productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja  de vida 
y 3 certificaciones de proyectos audiovisuales de corte documental o docureality (preferiblemente 
relacionados con temas de naturaleza y/o animales), desarrollados dentro de los últimos 5 años 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección y que hayan sido emitidos o proyectados en 
canales de televisión, salas de cine, o publicados en plataformas OTT. 

Proyecto 2. Fue mi hermano: 
o Productor(a) general: profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, 

carreras afines con conocimientos en diseño, desarrollo y producción de proyectos animados, con 
mínimo 5 años de experiencia en proyectos audiovisuales para cine, televisión y pantallas digitales. 
La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja 
de vida y 3 certificaciones de experiencia en la producción de proyectos de animación,  desarrollados 
dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección y 



 

 
 

que hayan sido emitido o proyectado en canales de televisión, salas de cine, o publicado en plataformas 
OTT. 
o Director(a) de animación: profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, 
publicidad, carreras afines con conocimientos en diseño, desarrollo y producción de proyectos 
animados, con mínimo 5 años de experiencia en el desarrollo proyectos de animación. Debe adjuntar 
reel actualizado. La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, 
adjuntando la hoja de vida y 3 certificaciones de experiencia en la ejecución de series de animación 
desarrolladas dentro de los últimos 5 años anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, y 
que hayan sido emitidos o proyectados en canales de televisión, salas de cine, o publicados en 
plataformas OTT. 
o Jefe de contenido-guionista: profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, 
publicidad, carreras afines con conocimientos en diseño, desarrollo y producción de proyectos 
animados, con 5 años de experiencia en diseño y escritura de proyectos audiovisuales, jefatura o 
coordinación de equipos creativos, que sea capaz de garantizar la coherencia conceptual, el diseño del 
mapa temático y la construcción de estructuras narrativas claras, sólidas y efectivas en los proyectos 
a su cargo. Debe acreditar experiencia de trabajo en proyectos de animación y/o proyectos transmedia. 
La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja 
de vida y 2 certificaciones de proyectos audiovisuales, desarrollados dentro de los últimos cinco 5 años 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección y que hayan sido emitidos o proyectados en 
canales de televisión, salas de cine, o publicados en plataformas OTT. 

 
Atentamente, 

 

EMPRESA: CÁMARA DIGITAL SAS 

REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL MARCELO SEPÚLVEDA RAMÍREZ 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.109.341 de Bogotá  

 
     FIRMA: _______________________ 



HOJA DE VIDA 
 
PERFIL PROFESIONAL: Director, productor y director de 
fotografía de documentales de vida silvestre y naturaleza, 
con amplia experiencia en realización y producción 
audiovisual con grupos minoritarios.    
 
 
 
1. Nombre del individuo: 

CARLOS RINCON CAMPO_ 
 

 
2. Fecha de nacimiento:  3. Nacionalidad: 
 26/06/1976                       COLOMBIANA 
 
 

3. REALIZACION Y PRODUCCION 
 

• Director de Fotografía para Proyecto Uramba Bahía 
Málaga y Mutata de Wildlife Work. 
 

• Director, D.P y Editor del documental “Zafire, lessons 
of diversity from Amazonía”, con The International Palm 
Society, BECC, Swedish Research Council, Montgomery 
Botanical Center y la University Gottemburgo.  
 

• Director de la obra Fluir, una video instalación de 23 
metros con sonido amplificado a 16 canales, para hacer 
un recorrido artístico por el río Magdalena, 
comisionada por el Museo de Arte de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
 

• Director y DP del documental de Etnobiología Saberes 
para la Vida. 2019. Sociedad Colombiana de Etnobiología  
 

• Realizador, productor y director de Fotografía para el 
programa Global Ideas, del Canal Deutsche Welle. Casa 
Productora DW. 
 

• Productor General del documental Tacarcuna, Serie 
ColombiaBIO de Colciencias. Casa Productora, Endémica 
Studios. 
 

• Productor y Director El llano hay que vivirlo. 
Colciencias, Fundación Cunaguaro. Casa Productora, 
Endémica Studios. 
 
 



• Director de Fotografía para El Documental 
Independencia Grita. Casa Productora, Suma 
Producciones. 
 

• Productor Corto Animado Convulsiones del Espíritu, 
Ganador FDC 2016 

 
• Director y productor de los Spots de la campaña ¨Tú 

casa será su cárcel¨. Para Corpoboyaca. Casa 
Productora, Endémica Studios. 

 
• Documental “Manare, la Sed del LLano” – Sequía en Paz 

de Ariporo.  Dirección, producción, director de 
fotografía y editor. Casa Productora, Endémica Studios. 
 

• Documental “H2O” – Ciclo del Agua DP y guion. Endémica 
Studios. Casa Productora, Endémica Studios. 
 

• Realizador para la primera temporada de Linkeados. Casa 
Productora. Canal Capital 

 
• Serie de videos Vive Digital para Ministerio de 

Tecnologías de la información y las Comunicaciones. 
Director de Fotografía. Casa Productora, Suma 
Producciones. 

 
• Director de Fotografía en Doble Sentido para Serie 

Saberes y Prácticas en primera infancia. Convenio 1503 
de 2013 ICBF Cinde  y Fonde de Acción. Casa Productora, 
Doble Sentido. 

 
• Productor y Editor Documental “Diálogos de Instrumentos 

y Cantos” - Trabajo de Cantos y Percusiones 
Afrocolombianas. Serie Diálogos de Nación. Ministerio 
de Cultura de Colombia para Señal Colombia. 

 
• Documental “Sierra Madre Tierra” - Pensamientos de las 

comunidades Indígenas Wiwas de la cuenca de Guachaca 
acerca de la coca. Dirección, Guión y Cámara.  Sierra 
Nevada de Santa Marta (Colombia) – Buenos Aires 
(Argentina). 

 
• Productor del Documental Independiente. “A mi gusto… y 

qué?”. Documental acerca de la apropiación del espacio 
visto por medio de diferentes personajes que se destacan 
en sus áreas de trabajo. Bogotá. Independiente. 

 
• Director de Fotografía en “Lagotamiento”. Video 

Digital, (Adaptación del cuento “La casa de Las Bellas 



durmientes” Yasunaria Kawabata) 2001. Ganador del 1er 
puesto a dirección de fotografía. Premios Cesares 2001 
Manizales- Colombia. 

 
• Dirección Documental e investigación. “En el Fondo de 

las Islas”. Documental para Ministerio de Medio 
Ambiente sobre los impactos ambientales en el Parque 
Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. 
Desarrollo sostenible o ecoturismo como alternativa de 
conservación y recreación. Cartagena-Colombia. 

 
 
FESTIVALES Y PREMIOS 

 
• Ganador del Mercado de Coproducción con Señal Colombia 

2020 con Territorio Natural. 
• Ganadores del Fondo del Desarrollo Cinematográfico 

2016. Corto de Animación. Endémica Studios  
• Nominado a los Premios India Catalina, por El 

Documental Independencia Grita. Director de Fotografía 
• Ganador Premio en la categoría "hombre y naturaleza" 

en el festival MINIDOC de Toledo España.  
• Ganador Festival de Cine de Medio Ambiente de 

Barichara Festiver-. Mejor Película Colombiana, 
Director Documental "Manare, la Sed del Llano* 
Endémica Studios. Barichara, Colombia 2014. 

• Premio al mejor cortometraje documental - Festival 
internacional Cine de las Montañas - Colombia, 2015. 
Selección oficial en 4 muestra Ecofalante de Cinema 
Ambiental - Brasil, 2014. 

• Selección oficial en Festival internacional de 
cortometrajes FENACO - Perú, 2014. 
 

• Selección Oficial Mejor Corto Documental Festival 
Internacional de Cine de Medio Ambiente de Barcelona 
FICMA por H2O. 

• Mejor Cortometraje en el Festival Internacional de 
Cine y Video Verde de Venezuela 2015 por H20 

• Mejor Cortometraje Documental en el Festival 
Internacional de Cine y Video Verde de Venezuela 2015 
por H2O. 

• Selección Oficial en el 11 Festival Internacional de 
Cortometrajes de FENACO-Cusco, Perú por H2O. 

• Selección Oficial en el 7 Festival Internacional de 
Cine al Campo de México por H2O. 

• Ganador Festiver-. Mejor Cogollo Verde, Camarógrafo 
Documental "H2O* Endémica Studios. Barichara, Colombia 
2014. 



• Selección Oficial-. Documental "Sierra Madre Tierra". 
IV Encuentro Hispanoamericano de Video Documental 
Independiente . Tlalpan, C.P México. 2006. 

 
• Muestra y proyección -. Documental "Sierra Madre 

Tierra". Nierika, El Espejo de los Pueblos. VII 
Festival Documental Latinoamericano. 2007. 

 
 

_ ________Bogotá_______ En:18/03/2018_________        
     
 Correo electrónico: endemicastudios@gmail.com   docukalu@yahoo.com.ar  

 
 

 



 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ETNOBIOLOGÍA (SCE) 

NIT 900.452.606.-7 

Sociedad	Colombiana	de	Etnobiología	
www.etnobiologiacolombia.org	

Carrera	57	#	53-50	

 

 

Bogotá, 12 de agosto de 2020. 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 

 

Certifico que el señor CARLOS RINCÓN CAMPO identificado con cédula de ciudadanía número 

79.871.293 de Bogotá, laboró para la Sociedad Colombiana de Etnobiología (SCE) desde el (01) de 

octubre de dos mil dieciocho (2018) hasta el primero (01) de abril de dos mil diecinueve (2019). En 

calidad de director y director de fotografia, realizando cuatro (4) piezas documentales sobre 

etnobiología que hicieron parte del proyecto: “Fortalecimiento de organizaciones rurales, no 

gubernamentales y entes territoriales desde un enfoque etnoecológico para la gestión biocultural 

(Cundinamarca, Colombia)”,  desarrollado bajo el contrato 1658 de 2018 entre la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y la Sociedad Colombiana de Etnobiología (SCE).  

 

 

Dado en Bogotá D.C. a los doce (12) días del mes de agosto de 2020. 

 

 

  

  

__________________________________ 

ALEJANDRA NARANJO ARCILA  
Representante legal – Directora 
Sociedad Colombiana de Etnobiología (SCE) 
Teléfonos: 313 7462210 - 313 4501726 
e-mail: direcciongeneral@etnobiologiacolombia.org, proyecto.sce.car@gmail.com 



30/04/2020 Certificate for Endémica Studios 
 
 
 
 

DEPARTMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 

 
 
 

 
Department of Biological 
and Environmental Sciences 
Maria Fernanda Torres 
Postdoctor 

 

 
Certificate of employment 

To whom it might concern, 
 

I certificate that Carlos Rincón Campo, identified with the CC number 79´871.293 from Colombia 
provided its services as Director and Photography Direction for the 30 minutes documentary film 
"ZAFIRE - Looking for palms in the Amazon Forest" produced between June 2019 to March 2020. 
This certificate is issued at the request of the interested party on the thirtieth (30) of April 2020. 

 

 
Best Regards, 

 
 
 

Maria Fernanda Torres Jimenez 
email: maria.torres@bioenv.gu.se 
phone: +46727300052 

 
 

 
 
 
 
 
 

Department of Biological and Environmental Sciences 

Carl Skottsbergs Gata 22 B, PO Box 461, SE 405 30 Göteborg, Sweden 

+46 31 786 00 00 

www.bioenv.gu.se 

mailto:maria.torres@bioenv.gu.se
http://www.bioenv.gu.se/


 
NIT. 900671373_3 

 

www.endemicastudios.com 310 6881016       endemicastudios@gmail.com 

 
 
 
 
A quien pueda interesar 
 
 

FUNDACIÓN ENDÉMICA STUDIOS 
NIT. 900671373-5 

Carrera 54A No. 122 A – 17, Bogotá 
 
 
Certifica: 
 
Que el señor CARLOS RINCÓN CAMPO, identificado con cédula de ciudadanía número 79.871.293 
de Bogotá, es director del proyecto ‘Territorio Natural’ el cual consta de una serie web de 7 
capítulos de 7 minutos cada uno, un programa de 24 minutos y actualmente se realizará una 
versión de 52 minutos con el apoyo del mercado de coproducción de Señal Colombia. Es un 
proyecto de Endémica Studios que comenzó el 01 de septiembre de 2017 y continúa vigente. Está 
contratado bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales independientes. 
 
En constancia de lo antes mencionado extendemos la presente a petición del interesado a los 01 
días del mes de julio del 2020. 
 
 
 

 
Jean Loui Camacho Muete 
Representante legal 
ENDÉMICA STUDIOS 
Cel. 310.618.619.0 
 
 

http://www.endemicastudios.com/


MARÍA HELENA PÉREZ 
C.C. 52.705.514 de Bogotá 

 
DATOS PERSONALES 

 
Celular: (57) 310 8820717 

E-mail: mariahelenaperezl@gmail.com 
Bogotá D.C. – Colombia 

 
 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
 
2019 / Bogotá CANAL 13 (Cámara TV). Gerente de producción. Serie de ficción. 

“MALDETIERRA” . Director: Diego Rendón-Alejandro Lemos. 
 
2018 / Bogotá SEÑAL COLOMBIA (WyF Televisión). Producción general. Serie infantil 

“¿QUÉ HARÍAS TÚ?” (Segunda Temporada). Director: Juan Pablo Ríos 
 
2017 / Bogotá SEÑAL COLOMBIA (WyF Televisión). Producción general. Serie infantil 

“¿QUÉ HARÍAS TÚ?” (Primera Temporada). Director: Julián Gómez. 
 
2017 / Bogotá CANAL CAPITAL. Producción general. Serie de ficción juvenil transmedia 

“#TBT Sin Límites “ (Primera Temporada). Director: Andrés Lizarazo. 
 
2017 / Bogotá CM& TELEVISIÓN. Producción general. Serie documental “SERES DE 

PAZ “ (Segunda temporada). Director: Yamid Amat Serna. 
 
2016 / Bogotá SEÑALCOLOMBIA (Negrita Films). Producción general. Serie infantil “MIS 

JUEGOS”. Director: Julián Gómez 
 
2016 / Bogotá CANAL CAPITAL. Producción general. Programa “CONECTADOS”. 
 
2016 / Bogotá CANAL 13 - MINTIC. Producción general. Programa “VIVE DIGITAL TV- 

ESPECIAL: ANDICOM”. 
 
2016 / Bogotá CM& TELEVISIÓN. Producción general. Serie documental “SERES DE 

PAZ”. (Primera temporada). Director: Yamid Amat Serna. 
 

2015 / Bogotá SEÑALCOLOMBIA (Virtual TV.) Producción general. Serie documental 
“MI DÍA DE FIESTA”. Director: Andrés Lizarazo. 

 
2013- 2015/ Bogotá CPC MEDIA. Producción general e investigación de varios proyectos. 

Director: Yamid Amat Serna. 
 
2014 / Bogotá CPC MEDIA. Producción general e investigación. Serie documental “EL 

BRILLO DEL ORO NEGRO”. Director: Yamid Amat Serna. 
 
2013 / Bogotá SEÑALCOLOMBIA (Rafael Poveda) Producción de campo. Espacio 

crossmedia “EN ÓRBITA”. Director: Héctor Mora. 



2013 / Bogotá DIRTY KITCHEN. Asistente de dirección. Video institucional Avianca. 
Director: Felipe de Brigard. 

 
2013 / Bogotá QUINTA HOJA LTDA. Producción general e investigación. Serie 

documental “EL COLOR DE LA TIERRA”. Director: Yamid Amat Serna. 
 
2012-2015 / Bogotá POMPILIA FILMS. Producción ejecutiva. Largometraje documental “EL 

RETORNO. Director: Juan Pablo Ríos. 
 
2012 / Bogotá SEÑALCOLOMBIA- MINISTERIO DE CULTURA (WYF Televisión Ltda.) 

Producción. Serie documental “DANZA COLOMBIA: TRAYECTO 
PACÍFICO”. Director: Andrés Arias. 

 
2012 / México D.F. AGRESTE PRODUCCIONES. Producción local. “EL OTRO LADO DEL 

FÚTBOL” Clips para Discovery Web Latinoamérica. 
 

2011-2013 / Bogotá POMPILIA FILMS. Producción ejecutiva. Largometraje documental 
“QUIJOTE”. Director: Juan Pablo Ríos. 

 
2008-2012 / Bogotá SEÑALCOLOMBIA (Virtual TV – CM& Televisión) Producción e 

investigación. Serie documental “FESTIVALIANDO”. Director: Marino 
Aguado. 

 
2010-2011 / Bogotá MINISTERIO DE CULTURA. Producción general y de campo. Documental 

“A CIELO ABIERTO” 42 Salón Nacional de Artistas. 
 
2010 / Bogotá SEÑALCOLOMBIA (Sportsat S.A.) Producción de campo. Serie Infantil “MI 

SEÑAL AL AIRE”. Directora: María Cristina López. 
 
2010 / Bogotá RTVC- CANAL INSTITUCIONAL. Producción general. Concierto 

Institucional. Director: Marino Aguado. 
 
2010 / Bogotá OCHO Y MEDIOS COMUNICACIÓN LTDA. Asistente de Dirección. 

Largometraje “SILENCIO EN EL PARAÍSO” Director: Colbert García. 
 
2010 / Bogotá SEÑALCOLOMBIA- TV COLOMBIA (Virtual TV.) Producción de campo e 

investigación. 10 Clips para el cubrimiento en directo del “IV FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CARTAGENA”. Productor delegado: Marino 
Aguado. 

 
2008 / Bogotá CANAL CAPITAL (Ocho y medios comunicación Ltda.) Producción 

general. Serie “BOGOTA PENSADA” 12 capítulos, para la Secretaría 
Distrital de Planeación. Director: Colbert García. 

 
2008 / Bogotá SVERIGES TELEVISIÓN (TV SUECA). Producción general y de campo. 

Reportaje sobre el conflicto armado en Colombia, para el noticiero de la 
Televisión Nacional de Suecia. 

 
2008 / Bogotá INTERMEZZO FILMS (COLOMBIA-SUIZA). Producción de Campo, 

segunda etapa. Largometraje documental “UNWANTED WITNESS”. 
Director: Juan José Lozano. 



2006-07 / Bogotá SEÑALCOLOMBIA (Ocho y medios comunicación Ltda.) Producción 
general. Serie documental “VOCES DE FAMILIA” para la franja educativa. 
Director: Colbert García. 

 
2005-06 / Bogotá SEÑALCOLOMBIA (Ocho y medios comunicación Ltda.) Producción de 

campo. Serie “CROMOSOMOS” para la franja juvenil. Director: Colbert 
García. 

 
2004 / Bogotá UNITEC. Producción general y de campo. Documental “ARTE POPULAR” 

para serie televisiva “NOSOTROS” FEISAL (Federación Iberoamericana 
de escuelas de Imagen y Sonido- Argentina) 

 
2003 / Bogotá   PRODUCCIONES FOTOGRAMA. Asistente de Producción. Película 

“PERDER ES CUESTIÓN DE MÉTODO”. Director: Sergio Cabrera. 
 
2003 / Bogotá   RHAYUELA FILMS. Asistente de Producción. Video Musical “MIENTRAS 

MÁS PASABA EL TIEMPO” de Andrés Cepeda. 
 
2002-03 / Caracas REVISTA MAGACINEX. Revista informativa de Cine. Coordinadora de 

Producción y Redacción. 
 
2000-02 / Caracas   REVISTA LA HOJA DEL GATO. Revista juvenil. Redacción para sección 

de Cine. 
 

2002 / Caracas CANAL CMT (Producciones Jorge Díaz C.A.) Serie turístico - documental 
“CUATRO RUEDAS Y UN MORRAL”. 

 
2002 / Caracas HTT PRODUCCIONES. Asistente de dirección. Documental “PISO 5” 

realizado para la facultad de medicina de la Universidad Central de 
Venezuela. Director: Luis Rahamut. 

 
2002 / Caracas CINEMAPRESS-X.   Producción.   Campaña promocional   y premier. 

Largometraje “BORRÓN Y CUENTA NUEVA”. Director: Henrique Lazo. 
 
2001 / Caracas APOCALIPSIS FILMS. Producción. Campaña promocional y premier. 

Largometraje “TOSCA, LA VERDADERA HISTORIA” Director: Iván Feo. 
 

2001 / Caracas CINEMATECA NACIONAL DE VENEZUELA. Coordinadora de producción. 
Serie “CINEMA TV”, para el Canal Vale TV. 

2000 / Caracas PUMA TV. Canal Musical. Asistente de Producción para videos musicales. 

1999 – 2001 / Caracas PRIME TIME, VIDEO LATINO, SHOOTING CINE Y VIDEO. Asistente de 
Producción en comerciales para televisión. 



CORTOMETRAJES 
 
 

Actualmente / Bogotá Cortometraje de animación “DÍA DE SOMBRA”. Producción ejecutiva. 
Directora: Renata Ramos 

 
2015 / Bogotá Cortometraje de ficción “CARAMELO”. Producción ejecutiva y general. 

Director: Juan Pablo Ríos. 
 

2015 / Bogotá Cortometraje de ficción “HOMBRE”. Producción ejecutiva y general. 
Director: Juan Pablo Ríos. 

 
2010 / Bogotá Cortometraje de ficción “ROSAS ROJAS Y UN BESO”. Producción 

general. Director: Juan Pablo Ríos. 
 

2010 / Bogotá Cortometraje de ficción “POR PIROBO”. Producción general. Director: 
René Castellanos. 

 
2009 / Bogotá Cortometraje de ficción “PERSEVERANCIA DIRECTO ESPERANZA”. 

Asistente de dirección. Director: René Castellanos. 
 

2006 / Bogotá Cortometraje de ficción “ALL FOR LOVE”. Producción general. Director: 
René Castellanos. 

 
2002 / Caracas Cortometraje de ficción “YBI-173”. Asistente de dirección. Director: Alfredo 

Hueck. 
 

2000 / Caracas Cortometraje de ficción “MINUTO DE SILENCIO”. Asistente de dirección. 
Director: Luis Rahamut. 

 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 
 

2019 / Bogotá ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Curso en Experiencia Inmersiva. 
 

2018 / Bogotá CÁMARA   DE   COMERCIO – UNIEMPRESARIAL. Diplomado en 
concepción y presentación de proyectos para narrativas emergentes. 

 
2011 / Bogotá ESCUELA NACIONAL DE CINE. Diplomado en Producción Ejecutiva. 

 
2006 / Bogotá UNITEC. Tecnóloga. Facultad de Cine y Fotografía. 

1998 – 99 / Caracas COTRAIN. Instituto cinematográfico. Facultad de Cine. 

2001 / Caracas CONAC. Diplomado en fotografía avanzada. 

2001 / Caracas CONAC. Diplomado en iluminación. 
 

1999 / Caracas COTRAIN. Diplomado en producción. 



DISTINCIONES Y PREMIOS 

“¿QUÉ HARÍAS TÚ?” Serie infantil de Señal Colombia, ganadora del Premio Comkids – Festival Prix Jeunesse 
Iberoamericano 2019, como Mejor Programa no ficción para niños de 7 a 10 años. Finalista en el Festival Prix 
Jeunesse 2020 en la categoría de no ficción de 7 a 10 años y en la categoría especial Unicef Special Prize. 

 
“DÍA DE SOMBRA” cortometraje de animación, ganador del Fondo para el desarrollo cinematográfico 2018. 

 
“#TBT SIN LÍMITES” Serie de ficción juvenil transmedia de Canal Capital, nominada en  8 categorías en los 
Premios India Catalina 2018, finalista en la categoría de Mejor Programa Interactivo en el Festival Prix 
Jeunesse International 2018, nominada a Mejor Serie Web Nacional en el Bogotá Web Fest 2019. 

 
“MIS JUEGOS” Serie infantil de Señal Colombia, ganadora del Premio India Catalia 2017 como Mejor 
Programa Infantil. 

 
“HOMBRE” cortometraje de ficción, ganador del Fondo para el desarrollo cinematográfico 2014. Selección 
Oficial CurtaCinema 2015 – Rio de Janeiro. Competencia Internacional CortoImola 2015 – Italia. Competencia 
Oficial Bogoshorts 2015. Competencia Oficial Dhaka Short Film Festival, 2016. Competencia Oficial 
International Hall of light 2016. Competencia Oficial Villa de Leyva Film Festival 2016. Selección Oficial  
Popayán Short film festival 2016. Selección Oficial en competencia 19 Encuentro de Cine Sudamericano de 
Marsella, Francia. 2017. Siembra Film Festo, 2017. 

 
“EL RETORNO” largometraje documental ganador de realización de documental en el Fondo para el 
desarrollo cinematográfico 2012. Ganador del workshop Encuentros Cartagena FICCI 2013. Seleccionada en 
el Pitching Forum de DocsBarcelona 2013. Seleccionada en 6° DocsForum de DocsDF México 2013. 
Seleccionada en Rough Cut Sessions de DocsBarcelona 2014. Selección Foco Latinoamericano It´s All True 
2015, Sao Paulo – Brasil. Selección Oficial DocsBarcelona-Medellín 2015 – Premio Mejor Nuevo Talento. 
Selección Oficial DocsBuenosAires 2015. 

 
“QUIJOTE” largometraje documental ganador de realización de documental en el Fondo para el desarrollo 
cinematográfico 2011. Ganador del workshop Encuentros Cartagena FICCI 2012. Ganador a la mejor película 
colombiana 30° Festival de Cine de Bogotá. Ganador del premio Nuestro Norte es el Sur 35° Festival de cine 
de la Habana 2013, premio otorgado por TeleSur. Sneak screening en Ciudad de México Docs DF 2012. 
Competencia oficial documental iberoamericano FICBAQ 2013, Transcinema Lima 2013. Selección oficial en 
la Muestra de Cine Latinoamericano en Leipzig Alemania 2013, Selección Oficial 10° Festival de cine 
latinoamericano de Barcelona, Selección oficial RDOC competencia latinoamericana. 

 
“ROSAS ROJAS Y UN BESO” cortometraje de ficción, selección oficial Festival de cine de Bogotá 2011. 
Ganador mejor cortometraje en el Festival Tu Corto es Largo 2011, Alianza Francesa y NKTV. 

 
 

REFERENCIAS 
 

Juan Pablo Ríos Carlos Fernando Vélez 
Director y realizador audiovisual Realizador y productor audiovisual 
Celular 316 5384523 Celular 320 8000797 

 
 

Diana Carolina Montes 
Productora audiovisual 
Celular 310 3135202 



 
 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE W.Y.F. TELEVISIÓN LTDA., 
ENTIDAD REGISTRADA EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ BAJO 
LA MATRÍCULA NÚMERO 00753903 Y CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 
TRIBUTARIA - NIT.830.025.476-1. 

CERTIFICA QUE: 
 
Una vez verificados los registros correspondientes MARÍA HELENA PÉREZ, 
identificada con Cédula de Ciudadanía Nº. 52.705.514 expedida en Bogotá, se 
desempeñó como Productora General de los (10) capítulos de la serie infantil 
¿Qué Harías Tú? segunda temporada, producidos por nuestra empresa para el 
Canal Señal Colombia de RTVC, del 12 de febrero al 12 de agosto de 2018. Lo 
anterior de conformidad del contrato N°. 241 de 2018, suscrito entre RTVC y WYF 
Televisión Ltda. 

La prestación del servicio se realizó de acuerdo a lo programado y cumpliendo  
con las responsabilidades  asignadas a cabalidad y a satisfacción de la compañía. 

Cualquier ampliación o información adicional de la presente certificación pueden 
comunicarse al teléfono móvil 311 263 58 18. 

La presente certificación se expide a solicitud de la interesada, a los diez (10) días 
del mes de mayo del año dos mil veinte (2020). 

 
 
 
 
 
 
 

Néstor Silvestre Torres Herrera 
Representante Legal 
WYF Televisión Ltda. 
Móvil: 311 263 58 18 

 
 

_____________________________________________________________________ 
QUÉDATE EN CASA!!! 

Atendemos vía Mail y/o Móvil 311 263 58 18 
E-mail: wyftv1@gmail.com - Bogotá D.C. - Colombia 









Creamos historias, Producimos y Comercializamos IP´s propias
y por encargo.

Prestamos Servicios Cinematográficos y de Asesoría,
contenidos audiovisuales para cine, televisión, web y otros
medios.

Escribimos…

¿QUÉ HACEMOS?



FILOSOFÍA Y PRINCIPIOS

Rigurosidad

Largo
Plazo

Acuerdos 
Justos

Claridad

Sostenibilidad



Administrador de Negocios de EAFIT.

Fue banquero 8 años, en empresas de fiducia.

Profesor de finanzas en EAFIT 95 - 00.

Profesor de escrituras creativas, asesor, tallerista y
conferencista.

En 1990 fundó el Cine Club de EAFIT (sigue en
funcionamiento).

Fue Gerente de RCN Cine.

Tiene LA BUENA ESTRELLA desde 2014.

ANDRÉS LOPERASÁNCHEZ



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
ADULTO CONTEMPORÁNEO:
Mejor serie web colombiana en el 1er festival internacional de series web –
FISMED 2017.

CIENTÍFICO POR UN DÍA:
Premio TAL 2017 Mejor programa educativo TV de Latam.
Selección oficial Science Film Festival 2018.

LOS CORREDOR
Ganador de 2 EFFIE de oro y 2 EFFIE de plata 2018.
Short List EFFIE LATAM

GRANDIOSA FAMILIA
Ganador FIP bronce 2018

CONVOCATORIA ANTV
Ganador FONTV 2019 – Serie tv 6 episodios de 24 minutos

GAJES DEL OFICIO
Nominado mejor podcast BOGOTÁ WEB FEST 2020



“Adulto Contemporáneo” serie web. Creación de personajes y Escritura. 3 temporadas, 27 episodios. Para
ver la serie YouTube: https://www.youtube.com/user/acontemporaneo

Principales  proyectos

https://www.youtube.com/user/acontemporaneo


“Científico por un día” serie de televisión para Colciencias: 12 episodios de 15 minutos. Creación formato,
Escritura y Producción, se emitió por Señal Colombia en abril 2017.
Para ver la serie completa:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBi01lM7hQrIDdWRGpNK2XQYWPm_xSFDS

Principales  proyectos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBi01lM7hQrIDdWRGpNK2XQYWPm_xSFDS


“Los Corredor” Primera mini telenovela distribuida por WhatsApp. 6 episodios de 3 minutos. Creación,
Escritura y Acompañamiento Artístico. MOBIL DELVAC, agencia SANCHO. Junio 2017.
Para ver la serie YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPdrff8e2wmz-
zVoOicP0DEAwBaYqSJtS

Principales  proyectos

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPdrff8e2wmz-zVoOicP0DEAwBaYqSJtS


“Un Dial de Historias” Documental para Canal trece. 53 minutos. Dirección de contenidos, Investigación,
Entrevistas y Escritura.
Para ver el documental: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=-bW6z7zwL98

Principales  proyectos

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=-bW6z7zwL98


Principales  proyectos – el más reciente

LA BUENA ESTRELLA ha creado, escrito y
coproducido la serie de podcasts “GAJES DEL
OFICIO” para RADIÓPOLIS y su plataforma PIA
PODCAST.

LINKS:

https://piapodcast.com/podcast/gajes-
del-oficio/

https://gajesdeloficio.co/

https://open.spotify.com/show/3SbERxIo
gAjZ3Qi8cmUaHh

https://piapodcast.com/podcast/gajes-del-oficio/
https://gajesdeloficio.co/
https://open.spotify.com/show/3SbERxIogAjZ3Qi8cmUaHh


Principales  proyectos – en Escritura, pre y producción
RECURSO NATURAL – Documental para tv (52 minutos) escrito por ALS. Proyecto ganador del mercado de coproducción
RTVC (2020). En re escritura. Productora: ENDÉMICA STUDIOS. Director: Carlos Rincón (Kalú).

YO SÍ MATÉ AL PORTERO – Largometraje ficción escrito por ALS. Venta del guion y coproducción de LBE. En preproducción.
Se aplazó el rodaje, motivo pandemia. Productora: 88 FILMS – LBE. Director: Edwin Daniel Díaz.

GUAYABO – Largometraje ficción escrito por encargo. Guion ALS. En preproducción. Se aplazó el rodaje, motivo pandemia.
Productora: EUDER ARCE PRODUCCIONES – LBE – SHARPBALL. Directores: LOS HERMANOS JIMÉNEZ.

SERRAR LA HORCA O EL CADALSO – Obra de teatro escrita por ALS. En preproducción. Productora: LBE. Director: Sebastián
Illera. El estreno será en LA MALDITA VANIDAD en 2021.

RECUERDOS DEL FUTURO – Obra de teatro escrita por ALS. En preproducción. Productora: LBE. Director: Sebastián Illera.

EN ESCRITURA: EMPRENDEDORES ANÓNIMOS (serie de tv, 6X24´), ARTE-FACTO (serie web marionetas, 10X9´), AQUELLOS
AMORES IMPERFECTOS (largometraje ficción), EL ESPÍRITU DE LAS COSAS USADAS (novela literaria), LA ÚLTIMA NOCHE
(Largometraje por encargo)



GRACIAS
Andrés Lopera Sánchez

Creación de contenidos 
andreslopera@labuenaestrella.co



 
Bogotá 

Octubre de 2016 

Asunto: CERTIFICACIÓN  

Por medio de la presente, certifico que CIENTÍFICO POR UN DÍA es un formato 
creado y producido por LA BUENA ESTRELLA SAS para COLCIENCIAS que será 
emitido por SEÑAL COLOMBIA en el año 2017. 
 
También declaro que la relación contractual entre COLCIENCIAS y LA BUENA 
ESTRELLA se estableció mediante un contrato celebrado el 28 de diciembre de 
2015 y tiene fecha de terminación el 10 de diciembre de 2016, según el otrosí #2 
firmado entre las partes y que ANDRÉS LOPERA SÁNCHEZ es el Representante 
Legal de LA BUENA ESTRELLA es Productor Ejecutivo, Director de contenidos y 
Co-guionista de la serie CIENTÍFICO POR UN DÍA. 
 
Cordial saludo, 

 

Juan Fernando López 

Coordinador Difusión  





 
NIT. 900671373-5 

Carrera 54A No. 122 A – 17, Bogotá 
endemica.laura@gmail.com 

	

WWW.ENDEMICASTUDIOS.COM 

 
 
 
 
A quien pueda interesar 
 
 

FUNDACIÓN ENDÉMICA STUDIOS 
 

NIT. 900671373-5 
 

 
 
Certifica: 
 
Que el señor ANDRÉS LOPERA-SÁNCHEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
número 71.726.222 de Medellín, escribió por encargo la serie TERRITORIO NATURAL, 
serie web de 7 episodios de 7 minutos cada uno. Con esta serie, Endémica Studios ganó 
en el Mercado de Coproduccion de Señal Colombia Proyecta - RTVC, por lo tanto, 
actualmente el Sr. Lopera está escribiendo la versión de 52 minutos del documental. 
 
 
En constancia de lo antes mencionado extendemos la presente a petición del interesado 
a los 08 días del mes de agosto de 2020. 
 
 

 
Laura Gómez Unda 
Productora General 
Representante legal supl. 
ENDÉMICA STUDIOS 
Cel. 310.696.677.0 
 



 
 

 JUAN CARLOS MARTINEZ RAMIREZ 
 

 
Bogotá, Colombia 

Móvil: (57) 312-3510635 
Correo Electrónico: juca_77@yahoo.com 

 
 
Ver PORTAFOLIO: 
http://vimeo.com/juancarlosmartinezdp 
 
 
PERFIL 
 
Cuento con 20 años de experiencia como Realizador y cinematógrafo Audiovisual 
miembro adherente de la ADFC, he participado en proyectos audiovisuales para 
cine, televisión y video con gran diversidad de formatos y géneros: documentales, 
magazines culturales, piezas comerciales, largometrajes programas televisivos 
como realities show y seriados de ficción de gran formato.  
 
Busco expresar sensibilidad y estética construyendo y/o registrando imágenes en 
movimiento que expresen los objetivos del producto audiovisual, que promuevan 
reflexiones y muestren con creatividad diversas dimensiones de la realidad a través 
de la creación de atmosferas con cuadros de color y volumen en coherencia con la 
diversidad de géneros y los retos de cada producción.  
 
 
ESTUDIOS REALIZADOS 
 
REALIZACIÓN DE DOCUMENTALES (SANTIAGO ALVAREZ) ESCUELA 
INTERNACIONAL DE CINE Y TELEVICIÓN (EICTV). CUBA. 2001/1999 
 
FOTOGRAFÍA CINEMATOGRÁFIC- Renato Berta Y Jean- Henri Rooger. ESCUELA 
INTERNACIONAL DE CINE Y TELEVICIÓN (EICTV). CUBA. 2001/1999 
 
DIPLOMADO EN CINE Y TELEVISIÓN. Taller de Guión Dictado por Lizandro Duque 
POLITÉCNICO SANTAFÉ DE BOGOTÁ. 1999. 
 
 
RECONOCIMIENTOS: 
 
INTERNATIONAL EMMY AWARD WINNER 2019 “La reina del Flow”  
 
“La reina del flow” ganadora mejor serie del publico premios india catalina 2019. 



 
Premio FICE 2016 a mejor campaña en efectividad agencia The Brand Cliente Hyundai.   
 
Nominación A los premios FIP como mejor campaña publicitaria en Colombia, con los 
comerciales para Hyundai. 
 
“Fugitivos” serie nominada al premio nacional India catalina. Y al premio tv y novelas. 
 
“La ronca de oro" Ganadora mejor Serie Para televisión premio nacional india catalina.  
 
DP en el cortometraje “Everything near becomes far” del director Mauricio Arango. 
 

• New Directors – New Films. Museum of Modern Art & Lincoln Film Society New 
York, USA. 2013 

• Lima International Film Festival, 2012 Lima, PERU, 2012 
• Oaxaca International Independent Film And Video Festival. 2012 Oaxaca, 

MEXICO, 2012.The Loitering Presence of a Rational Actor. Universal Studios 
Presents. New York. USA, 2012 

DP en el cortometraje “The night of the Moon has many hours” del director Mauricio 
Arango. 
 

• Best Experimental Film. IN THE PALACE film festival.2012; Varna, BULGARIA 
• Black Agave Award. Best Short Film. Oaxaca Film Festival.2011; Oaxaca, 

MEXICO 
• Jury’s Choice. Black Maria Film Festival.2011; USA 
• Best in show. Video Art Salon. Matt Roberts Arts.2010; London, ENGLAND. 

 
Selección del Documental en el Festival de Cine de la Habana al documental “Una mirada 
a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle”. 
 
Galardón del concurso sobre derechos humanos “Sociedad para Todos” 2003”.  
 
Documental “No me hagas la historia del tabaco”. Seleccionado para la II Muestra 
internacional documental de Bogotá, 2001. 
 
Documental tras las huellas del acta de independencia, Ganador del premio del público del 
festival de cine documental de Rosario Argentina 2012. 
 
 

 
RELACIÓN DE EXPERIENCIA: 
 
 
Docencia 
 
Docente Congo films School Taller “El color y la construcción de la imagen” Junio-
septiembre 2019 
 



 
 
 
Dirección de fotografía 
 

 
• Director de fotografía de la serie para el canal caracol La reina del flow 2 producido 

por Sony, Sony F55 óptica hi-speed diciembre 2019 - actual. 
• Director de fotografía de la serie para el canal trece “Maldetierra” producido por 

Cámara TV, 12 episodios Arri-mini óptica Xeen. Octubre de 2019. 
• Director de fotografía de la serie “Analia” realizada por CMO producciones para el 

canal Caracol tv, arri-amira óptica Cooke s5i septiembre 2019. 
• Docente de la escuela Congo films, en la catedra de dirección de fotografía, junio-

Julio 2019. 
• Diseño y dirección de fotografía de la serie Amar y vivir producida por Fox 

telecolombia para Caracol TV, Cámara Sony f55 óptica Leica nov 2018/feb 2019 
• Dirección de Fotografía de la serie “La reina Del Sur II” producida por AG Studios 

para Telemundo – Netflix, Cámara Sony F55 Óptica Vintage One, 
Mayo/Noviembre. 2018 

• Dirección de fotografía de la serie “La Reina Del Flow” producida por Tele 
Set/Sony para caracol TV, 70 Episodios, Arri Amira óptica Angenieux. 2018 

• Operador de Cámara de la película “Loving Pablo” unidad A producida por 
Dynamo dirigida por Fernando de León y la dirección de fotografía de Alex 
Catalán, Arri Alexa óptica Leica Noviembre –diciembre de 2017 

• Director de fotografía del documental Colombia-Bio producido por Negrita Films 
para Colciencias en postproducción, Sony PMW-FS7 y óptica Canon abril de 2017 

• Director de fotografía de la unidad B de la serie “Tarde Lo conocí” producida por 
CMO  para Caracol  
Arri Alexa Óptica Cooke S4i Enero-Marzo de 2017. 

• Operador de cámara de la película “Escobar” dirigida por el Español Fernando De 
león. Fotografía de Alex Catalán, Producido por Dynamo, Arri Mini óptica Master 
prime. 2016 

• Director de fotografía del especial para Univisión Crónicas “Juan Gabriel 
“Producido por Producciones 5&6 Sony F55 óptica Leica.2016 

• Director de fotografía de los comerciales virales (3) para LG Dirigidos por Andrés 
Lizarazo y producidos por Cámara Digital Producciones. Sony F7 Optica EF de 
Canon. 2016 

• Operador de cámara de la serie web “Entre Panas “dirigido por Carlos Moreno y la 
dirección de fotografía a cargo de Paulo Pérez producido por 64Afilms. 2016 

• Operador de cámara de la serie “Blanca” serie producida por 64Afilms para canal + 
de Francia. 

       Arri mini y Arri Amira. 2016 
• Director de fotografía del Programa infantil “Josefina en la Cocina” programa 

producido para mi señal Colombia. Canon 5d Mark III. 
• Director de fotografía del documental “25 años de la muerte de Diana Turbay” 

Documental Producido para canal 13. Sony F55 
• Operador de Cámara del documental “El papa Rebelde” proyecto producido por 

Fox Telecolombia para National Geographic Mundo, Dop Paulo Pérez. Cámara 
Arri Amira. 2015 



• Director de fotografía de las piezas comerciales “Chicas Águila 2016” Reality, 
Comerciales y advertencias, Producido por Dynamo para la agencia Low. cámara 
Sony f55. 2015 

• Director de fotografía de los magazines “vuelta España y juegos nacionales” 
producidos para RTVC. 2015 

• Director de fotografía de la serie Documental “Mi Día de fiesta” Proyecto Producido 
para RTVC.  
Cámaras GoPro Black. 2015 

• Director de fotografía del programa Wed “+ con Caro Cruz”  10 Programas de 24 
minutos Producidos por Vista Producciones. Cámaras PMW-c300. 2015 

• Director de fotografía del comercial viral Banco de occidente Producido por 
Cacumen Producciones  
Cali-Colombia. Black Magic Cinema. 2015 

• Director de fotografía de 4 comerciales de Hyundai Promoción “Hyundai te 
asciende Producidos por Cámara Tv, comerciales Nominados al premio Fip, 
Cámara Sony F55 y Óptica CP.2015 

• Director de fotografía de la miniserie “Aula 11A” Serie desarrollada para Canal 
Capital, Min educación y canales de la red. Producida en conjunto con La urbe y 
La truca producciones. Cámaras 5D y Óptica serie L de canon. 2015 

• Director de fotografía del reportaje Nairo Quintana Para la televisión Francesa. 
Canon 5D Mark III. 2015.       

• Operador de Cámara del largometraje estadunidense “The effect blunt force 
trauma” dirigido por Ken Sanzel y producida para Colombia por 64-A films 
septiembre- octubre 2014  

• Director de fotografía segunda unidad de la serie “Fugitivos” producida por CMO 
para Caracol Tv, gran formato 4K Scarlet. 2014 

• Director de fotografía del programa conversaciones, programa en directo realizado 
por señal Colombia y radio nacional. 2014 

• Director de fotografía del comercial de la cámara de comercio de Bogotá, 
referencia registro tributaria.  Productora La Truca, RedOne Scarlet óptica cooke. 
2014 

• Director de fotografía del cortometraje Hienas, del director Mauricio Arango. Canon 
6D, óptica canon Serie L.2014 

• Director de fotografía de los spot publicitarios Para la campaña política del partido 
de la U, Canon 6D óptica serie L.2014 

• Director de fotografía del comercial Home Center productora Video Base RedOne 
Scarlet óptica cooke.2014 

• Director de fotografía segunda unidad de la serie “La ronca de oro” producida por 
CMO para Caracol tv, gran formato 4K RedOne Misterium. 2013 

• Director de fotografía y asesor conceptual de los programas de televisión de la 
Presidencia de la República. 2013 

• Dirección de fotografía del programa Conversaciones,  realizado por Señal 
Colombia y la Radiodifusora Nacional. 2013 

• Realización y fotografía del video para el programa de la Agencia de Cooperación 
Europea para la Anticorrupción. 2013 

• Director de fotografía del comercial, realizado con la agencia La Truca 
Producciones, referencia de la marca Yupi. RedOne, óptica Hight Speed. 2013 

• Dirección de fotografía de 3 comerciales virales para Ecopetrol, Productora la truca 
producciones, Canon 5D óptica canon serie L. 2012 



• Director de fotografía de 3 comerciales ACR Agencia colombiana para la 
reinserción. Red One Óptica Compat Prime. Productora La Truca Producciones, 
Diciembre de 2012. 

• Dirección de fotografía del programa Conversaciones, realizado por Señal 
Colombia y la Radiodifusora Nacional. 2012 

• Piezas publicitarias para el centro de capacitación del arte y la tecnología CCAT. 
canon 60D óptica canon. 2012 

• Comercial para el ministerio de salud “Ley Antitabaco” producido por RTVC. 
RedOne óptica Compac Prime. 2012 

• Dirección de fotografía del programa infantil “Josefina en la Cocina”, producido por 
Areavisual para señal Colombia. EX3. 2012 

• Cortometraje  “Poesía” dirigido por Mauricio Arango canon 5D Mark II. Febrero de 
2012 

• Programa de televisión del Festival Iberoamericano de Teatro producido por 
Areavisual. 2012 

• Entrevista para Señal Colombia de Tim Robbins, en el marco del Festival 
Iberoamericano  de Teatro. 

• Comercial para 4-72 de Colombia, canon 7D óptica Carl Zeiss producido por 
dragonfly. 2012 

• Comercial Jugos California 276. Redone 2k. Productora Video Base. Febrero de 
2011 

• Comercial para el Ministerio de Protección Social “Derechos Sexuales y 
reproductivos”. XDCAM. Agencia DDB. Febrero de 2011 

• Comercial campaña “Robo a Celulares”. Proyecto del Ministerio de 
Comunicaciones.2011 

• Comercial para el Ministerio de Protección Social “Derechos Laborales”. 5D Mark 
II. In House RTVC. Mayo de 2011 

• Programa Infantil “Josefina en la Cocina” Segunda Temporada. Emitido por Señal 
Colombia y producido por AreaVisual. 2011 

• Capítulo “Cirugías plásticas” del programa de televisión OBSESIÓN  CUERPOS 
QUE ATAN. Producido por FOX Telecolombia. Emitido por National Geografic 
Enero- Febrero. 

• Comerciales y promocionales del programa de Televisión “Urna de Cristal” 
Producido y transmitido por el Canal Institucional. 2011 

• Alocuciones Presidenciales. RTVC. 2011 
• Fotografía y Realización. Documental “Orquesta Juvenil de Colombia”. Marzo de 

2011 
• Cortometraje “lo cercano se aleja” del director Mauricio Arango. Canon 5d Mark II. 

Septiembre 
• Piezas publicitarias para la web  Malboro Extreme producido por Video Base. Junio 

de 2010 
• Comercial para televisión Media Maratón de Bogotá realizado por la casa productora 

huella digital producciones. Formato canon 5D Mark ll.2010 
• Comercial Spin Force para el canal internacional Disney Channel, realizado por la 

casa productora Agreste Films. Formato  DVCpro HD P2.2010 
• Fotó Fija del documental  “por las rutas de la independencia” para animación 3D 

realizado por Jorge Ali Triana para el canal institucional, Mayo de 2010 
• Documental  Ruta libertadora de Fox-teleColombia, Emitido por Discovery channel. 

formato HD Cinealta. Julio-Agosto. 2009 



• Comercial pasta la nieve realizado por la casa productora Huella Digital Formato  
HDcam F-900 Sony. 

• Cortometraje THE NIGHT OF THE MOON HAS MANY HOURS dirigido por Mauricio 
Arango. Formato Canon 5D MarkII.2009 

• Clip comercial Freelainer. Casa productora Huella Digital DVCpro HD montura 
Previs Optica Nikon. 

• Piezas conectoras para el canal institucional producidas por Video Base in house. 
Mayo-Agosto. 2009 

• Cortometraje “luto” director Marco Ramírez formato DVCpro HD montura 
mini35optica Nikon, octubre. 2008 

• Cabezote seriado “Cuando salga el sol” seriado juvenil para la franja de RCN. Julio. 
• Director de fotografía y realizador del programa gourmet “cuentos de cocina” 

realizado para señal Colombia, septiembre. 2008 
• Serie documental “En la memoria” realizado para el canal UNE de Medellín. Junio-

julio. 2008 
• Director de fotografía y camarógrafo de videos institucionales realizados para DHL 

EXPRESS. Abril-mayo.2008 
• “Flotanautas”, piezas de televisión de  2 minutos que articulan la programación 

educativa de Señal Colombia. Abril a Diciembre de 2007. 
• Director de fotografía y camarógrafo del comercial de pisos ALFA realizado por la 

productota Video Base Bogotá, HD. Octubre de 2007. 
• Comercial para televisión “Dímelo”, de tarjetas de Internet Prepago realizado por la 

productora Video Base Bogotá en formato  HVD. Marzo del 2007. 
• Realizador y Director de Fotografía del programa de televisión “Culturama”. 

Programa cultural realizado para el canal público  Señal Colombia. Abril del 2006 a 
Marzo del 2007. 

• Video clip “Dame más” realizado para la cantante Joha del álbum “Joha llego”. 2006. 
• Video clip “No me haces mal” de la banda de música rock Kripton. 2005. 
• Dirección de Fotografía y Cámara del Canal de Local de Bogotá CityTv. Programas: 

Ciudad Equis Nueva Temporada, Radio City, El Videodromo, Barney, City Cápsula, 
Bravísimo. Concurso Señorita Bogotá. 2002-2005 

 
 
Director - Realizador  
 

• Realizador de dos capítulos de la serie documental “Mi día de fiesta” 
Realizado para Señal Colombia. 2015 

• Realizador de tres piezas 20 mins publicitarias para el canal 13 referencia 
responsabilidad social, producido por quinto color, canon 6D óptica serie L. 
2013 

• Dirección del DVD “Las Canciones de Elena y Eloísa” DVD infantil con 
un contenido de 12 canciones. ExCam óptica Fuji. 2012 

• Dirección de piezas publicitarias para el centro de capacitación del arte y la 
tecnología CCAT. Canon 60D óptica Canon, 2012 

• Fotó Fija del documental  “por las rutas de la independencia” para 
animación 3D realizado por Jorge Ali Triana para el canal institucional, 
Mayo, 2012 



• Programa de televisión “Gata Caliente” realizado para el canal del Festival 
Iberoamericano de Teatro emitido por el canal local TV13. 2010. 

• Realizador-Camarógrafo del documental Orquesta la Juvenil de las 
Américas JOA, julio.2010 

• Video institucional para el SINEGAN contratado por FOX TELECOLOMBIA. 
XDCAM, Junio, 2010 

• Realizador video convocatorias artísticas del 2008, realizado para la 
Secretaria de Cultura Recreación y Deporte de Bogotá. Abril de 2008. 

• Realizador del programa “Ciudad X”  programa del canal CityTv. 2004. 
• Realizador del documental para televisión “El hogar de paso: Una mirada a 

los Ciudadanos y Ciudadanas habitantes de la Calle” .Selección Oficial del 
Festival de Cine de la Habana 2003. Mención de Honor en el Concurso de 
Comunicación Sociedad para todos, 2003. 

• Documentales “Sonidos Urbanos” sobre la música joven en Bogotá, 
transmitidos por Canal Capital 2003. 

• Video Institucional del Colegio Santo Tomás de Aquino. Bogotá. 2002. 
• Documental “No me hagas la historia del tabaco”. Seleccionado para la II 

Muestra internacional documental de Bogotá, 2001. 
 
Operador de Cámara 
 

• Operador del programa juvenil sub. 30 casa productora tiempo de cine diciembre 
2008/ enero 2009 

• Segunda unidad del PROYECTO 48, realizado para TNT Latinoamérica. 2007. 
• Comerciales para la web de Davivienda realizados y producidos por video base 

abril-mayo de 2010 
• Reality concurso “Tengo una Ilusión”.  Programa de televisión realizado por el Canal 

CARACOL. Febrero a Abril del 2006. 
• Operador del Video Institucional para la Embajada de Francia. Junio de 2000. 

 
Sonidista 
 

• Canal Local de Bogotá: City Tv. Programa Mujeres en Línea. 2000-2002. 
• Programa “Ciudad total” del canal local City Tv ganador del premio India Catalina 

como mejor nuevo formato. 
 
Asistencia de Fotografía. 1996- 1999 
 
Fotografía en cine, televisión y video de diferentes programas e instituciones que contratan 
los servicios de la productora de televisión nacional TELEVIDEO: 
 
De los que se destacan series como “La familia del alcalde” de Punch, “De pies a cabeza” 
de Cenpro Tv, “Perro Amor” de Cenpro Tv, y “las Marías” de Teleset, 
Y un sin número de Comerciales publicitarios. 
 
 
 



CURSOS, SEMINARIOS Y TALLERES: 
 

• Master Class con el director de fotografía Affonso Beato bajo el marco del festival 
de cine de Cartagena 2019. 
 

• Seminario intensivo Robert McKee`s géneros narrativos. Del 8 al 11 de marzo de 
2012 

 
• FUNDAMENTOS DE CORRECION DE COLOR. CCAT COLOMBIA. FEBRERO 

DE 2012. 
 

• CERTIFICACIÓN EN AVID MEDIA COMPOSER MC 101 v5. CCAT Colombia. 23 
de septiembre de 2011 

 
• CERTIFICACIÓN EN FINAL CUT PRO 7. CCAT Colombia. Octubre de 2011 

 
• Participación en diversos seminarios promovidos por la National Association 

Broadcasting (NAB). Las Vegas NV. Abril del 2011 
 

• Seminario de Cine Work- flow (Flujo de trabajo en la producción cinematográfica). 
Dictado por Carlos Acero. Congo Films. 2009. 

 
• Seminario “hágase la luz” un recorrido por la historia de la dirección de fotografía. 

Dictado por Jorge Mario Vera 2008. 
 

• Taller: Destrezas y Habilidades Técnicas Para el Manejo del Curso de Cuerdas 
Altas.     DHT- Dictado por Fernando Arciniegas, Pex Parra Duque. De Parra Duque 
y Asociados. 2004 

 
• Taller: El Talento Fotográfico. Dictado por Francisco Urdaneta Comunicador Social 

y Catedrático Universitario. 1998 
 

• Taller: La Técnicas de la Fotografía. Dictado por José Fernando Oviedo. Ingeniero 
de Televideo. 1998 

 
• Taller sobre Técnicas de Elaboración de Proyectos Audiovisuales. Discovery 

Channel. 1998. Tallerista: Mauricio Gómez. 
 
 

 



                               
 

 

 

CERTIFICACIÓN 
 

 

 

VIRTUAL TELEVISIÓN LTDA con Nit 830.041.621-0 certifica que JUAN CARLOS MARTÍNEZ 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.865.386 de Bogotá, laboró a partir del 1 de agosto 
al 17 de noviembre de 2015 bajo contrato de prestación de servicios; desempeñando el cargo de 
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA para la serie documental MI DÍA DE FIESTA de SEÑAL 
COLOMBIA para un total de 8 capítulos; bajo un contrato de prestación de servicios según contrato 
No. 1190-2015 de VIRTUAL TELEVISIÓN LTDA. con RTVC. 
 

 

Las labores desempeñadas por el profesional han sido de alta calidad. 

 

 

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 11 días del mes de agosto de 2020. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

_________________________________ 
 

CARLOS CASTELLANOS 
Representante Legal 



 

 
 
 
 

 
NEGRITA FILMS S.A.S. 

 
NIT: 900608550 – 5 

 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 
 
Que el señor: JUAN CARLOS MARTINEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía Número 79.865.386 de Bogotá, Desempeñó el cargo de 
Director de Fotografía y Camarógrafo en el documental “A la Custodia 
de la Vida” perteneciente a la serie documental “Colombia Bio”, de 
Colciencias. - Capítulo dedicado al departamento del Vichada, 52 min de 
duración. 
 
Labor desarrollada desde el 30 de marzo, hasta el 9 de abril del año 2017   
 
  
 
Agosto 11 de 2020. 
 
 
 
 
Cordialmente: 
 
 
 
 
GUSTAVO ESPÍNDOLA CIFUENTES 
Gerente General 
Negrita Films S.A.S 
Tel: 3112461897 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

CAMARA DIGITAL SAS 
NIT 900.428.286-2 

 
 

CERTIFICA 
 
 
 
Que el señor JUAN CARLOS MARTINEZ RAMIREZ, identificado con Cedula de 
Ciudadanía No 79.865.386 de Bogotá, Prestó sus Servicios como Director de Fotografía 
para el documental en el marco del conflicto Armado de la JEP producto del convenio 
entre DEPURA con OIM, desde el 8 de agosto al 15 de septiembre de 2018, tiempo 
durante el cual se distinguió por su seriedad en el cumplimiento de sus obligaciones. 

 
 
Se expide la presente certificación a los 13 días del mes de Julio de 2020 

 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 

 
 
 

Daniel Sepúlveda 
Director de Proyectos 
Tel. 6111 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carrera 14 # 77 -20 Bogotá – Colombia Tel: (+1) 6111000 (+57) 320 8031556 
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CAMARA DIGITAL S.A.S

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Abril 15  de 2020

A Los Señores accionistas de Cámara Digital S.A.S.

Daniel Marcelo Sepúlveda Ramírez Claudia Marcela Cárdenas Rocha
REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA
C.C 52.432.574 T.P. 175,090 -T

C.C 52.150.418
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5. Todos los hechos económicos que afectan la Compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados
en los estados financieros. Las anteriores afirmaciones se certifican de conformidad con lo establecido en el Artículo
37 de la Ley 222 de 1995.

Los suscritos Representante Legal y Contador de Cámara Digital S.A.S., cada uno dentro de sus competencias y bajo
cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros adjuntos, certificamos que los estados financieros
individuales de la Compañía, al 31 de Diciembre 2019 y al 31 de diciembre de 2018, han sido fielmente tomados de
los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros se han verificado las siguientes afirmaciones
contenidas en ellos:

1. Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros de la Compañía, existen y todas las transacciones
incluidas en dichos estados financieros se han realizado durante los años terminados en esas fechas.

2. Todos los hechos económicos realizados por la Compañía, durante el periodo 1 enero a 31 de diciembre de 2019 y
el  año terminados el 31 de diciembre de 2018, han sido reconocidos en los estados financieros.

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables
sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y al 31
de diciembre de 2018

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados.



Informe del Revisor Fiscal

A los accionistas de
CAMARA DIGITAL S.A.S

Informe Sobre los Estados Financieros

He auditado los estados financieros adjuntos de Cámara Digital S.A.S, que comprenden el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018; y los correspondientes estados de resultados, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, y el resumen de las políticas contables
significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidades de la Administración en Relación con los Estados Financieros

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de los estados financieros de acuerdo
con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF); de diseñar,
implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de los estados
financieros libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y de aplicar las políticas
contables apropiadas; y, de establecer estimaciones contables razonables en las circunstancias. 

Responsabilidad del Auditor

Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros fundamentada en mi
auditoría. He llevado a cabo mi auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría aceptadas en
Colombia. Dichas normas exigen que cumpla con requisitos éticos, planifique y lleve a cabo mi auditoría para
obtener seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros están libres de errores materiales.

Una auditoría incluye desarrollar procedimientos para obtener la evidencia de auditoría que respalda las cifras y las
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del
auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en los estados financieros. En el proceso de
evaluar estos riesgos, el auditor considera los controles internos relevantes para la preparación y presentación de
los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
Compañía. Así mismo, incluye una evaluación de las políticas contables adoptadas y de las estimaciones de
importancia efectuadas por la Administración, así como de la presentación en su conjunto de los estados 

Considero que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base razonable para emitir mi opinión. 

Otros Asuntos

Fue necesario reexpresar el estado de resultados de 2018 en razón a que contenía un error en los ingresos y
costos por haber incluido una partida de $ 570,540,000 que correspondian al participe sobre el cal Cámara Digital
ejerce la obligación de facturar dentro de un contrato de cuentas en participacion.
Con posterioridad a la emisión y publicación de los estados financieros de 2018 se detectó que por error esos
ingresos y costos quedaron incorporados como propios de Cámara Digital
El efecto en los resultados fue nulo tal como se muestra en la nota 4.2 "Reexpresión Estados financieros."
El error tampoco tiene efecto en el Estado de Cambios en la situación financiera.
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Opinión

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente,
en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de la Compañía Cámara Digital S.A.S.y al 31 de
diciembre de 2019 y 2018, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. 

Otros Asuntos

Los estados financieros bajo normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, hacen
que los Estados financieros de Cámara Digital sean parte de la información comparativa de los estados financieros
adjuntos, sobre dichos estados financieros no se emitió opinión alguna, por cuanto la sociedad para ese año no
tenía  revisor fiscal por ser una sociedad por acciones simplificada que no alcanzaba los topes para tener dicha 

Otros requerimientos legales y Reglamentarios

Fundamentada en el alcance de mi auditoría, no estoy enterada de situaciones indicativas de inobservancia en el
cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Compañía: 1) Levar los libros de actas, registro de accionistas y
de contabilidad, según las normas legales y la técnica contable; 2) Desarrollar las operaciones conforme a los
estatutos y decisiones de la Asamblea de accionistas y a las normas relativas a la seguridad social integral; y 3)
Conservar la correspondencia y los comprobantes de las cuenta. Adicionalmente, existe concordancia entre los
estados financieros adjuntos y la información contable incluida en el informe de gestión preparado por la
Administración de la Compañía, el cual incluye la constancia por parte de la Administración sobre la libre
circulación de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores.  

Martha Helena Guzmán Mesa
Revisora Fiscal
T.P 42.962-T

C.C  51.694.065
Designada por Grupo Contri Auditores S.A.S. 

Bogotá Colombia, Mayo 6 de 2020
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31 de Diciembre 2018 31 de Diciembre

de 2019 Reexpresado de 2018

NOTAS

Ingresos por operaciones Ordinarias 17 3.943.886.232 2.942.348.079 3.512.688.079

Costo de Ventas 18 (1.753.079.580) (1.069.311.712) (1.639.651.712)

Ingresos brutos por operaciones ordinarias 2.190.806.652 1.873.036.367 1.873.036.367

Gastos operacionales 19 (1.001.426.489) (1.008.259.447) (1.008.259.447)

1.189.380.163 864.776.920 864.776.920

Otros Ingresos 20 318.562 840.002 840.002
Otros Gastos 21 (253.511.063) (60.649.406) (60.649.406)

Total Otros resultados (253.192.501) (59.809.404) (59.809.404)

RESULTADOS TOTALES ANTES DE IMPUESTOS 936.187.662 804.967.516 804.967.516

IMPUESTO DE RENTA 22 (392.154.000) (282.077.000,00) (282.077.000)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 544.033.662 522.890.516 522.890.516

Utilidad  por acción 54.403 52.289 52.289

Daniel Marcelo Sepúlveda Ramírez 
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 80.109.341
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Año terminado en

Periodos comprendidos entre el 1o. De Enero y el  31 de Diciembre de 2019 y 2018

Claudia Marcela Cárdenas Rocha 
CONTADORA

T.P. 175,090 -T
C.C 52.150.418

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros

T.P. 42962-T
REVISOR FISCAL

MARTHA HELENA GUZMAN MESA

NIT  900.428.286-2

C.C 51.694.065

CAMARA DIGITAL S.A.S.

Ver Dictamen de fecha Mayo 6 de 2020

Los abajo firmantes, en nuestro carácter de Representante Legal y Contadora Pública de CÁMARA DIGITAL S.AS respectivamente,

Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en el Estado de Resultados expresado antes, conforme al 

reglamento, y las mismas han sido tomadas fielmente de los libros

CERTIFICAMOS:

ESTADO DE RESULTADOS

(Expresado en  pesos colombianos)



Periodo terminado en Periodo terminado en

NOTAS 31 de Diciembre 31 de Diciembre NOTAS 31 de Diciembre 31 de Diciembre

de 2019 de 2018 de 2019 de 2018

A C T I V O P A S I V O   Y   P A T R I M O N I O

ACTIVO CORRIENTE : PASIVO CORRIENTE:

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 438.369.580 782.335.206 Obligaciones Financieras 9 27.608.456 10.263.331

Inversiones 4 2.324.995 2.254.177

Cuentas por Pagar comerciales y otras cuentas 

por pagar 10 719.296.805 535.939.290

Cuentas por cobrar comerciales y otras 

cuentas por cobrar 5 2.235.765.178 983.595.622
Impuestos por pagar

11
692.013.342 388.683.959

Impuestos por cobrar 6 275.290.180 212.823.887 Beneficios a empleados 12 26.554.964 21.627.220

Otros pasivos 13 198.727.280 296.328.041

     Total activo corriente 2.951.749.933 1.981.008.892   Total pasivo Corriente 1.664.200.847 1.252.841.841

ACTIVO NO CORRIENTE : TOTAL PASIVO 1.664.200.847 1.252.841.841

Propiedades, planta y equipo : 7 217.159.331 232.507.704
P A T R I M O N I O

Diferidos 8 202.000 202.000
Capital Social: 14 10.000.000 10.000.000

Reservas 15 38.881.449 38.881.449
  Reservas 11

Resultado del Ejercicio 16 544.033.662 522.890.516

Total Activo No Corriente 217.361.331 232.709.704

Resultado de Ejercicios anteriores 16 919.482.309 396.591.793

  Inversiones 3 Ganancias acumuladas por conversión 16 -7.487.003 -7.487.003

         TOTAL PATRIMONIO 1.504.910.417 960.876.755

  TOTAL  ACTIVO 3.169.111.264 2.213.718.596 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.169.111.264 2.213.718.596

Claudia Marcela Cárdenas Rocha 
CONTADORA

T.P. 175,090 -T
C.C 52.150.418MARTHA HELENA GUZMAN MESA

REVISOR FISCAL
T.P. 42962-T

C.C 51.694.065

Ver Dictamen de fecha Mayo 6 de 2020
Las notas adjuntas  son parte integral de estos estados financieros
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Que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en el Balance General expresado antes, conforme al reglamento, y las mismas han sido tomadas fielmente de los libros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT  900.428.286-2

CAMARA DIGITAL S.A.S.

(Expresado en  pesos colombianos)

Daniel Marcelo Sepúlveda Ramírez 
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 80.109.341

Los abajo firmantes, en nuestro carácter de Representante Legal y Contadora Pública de CÁMARA DIGITAL S.AS respectivamente,

CERTIFICAMOS:



RESULTADO RESULTADO 

 DEL DE EJERCICIOS

 EJERCICIO ANTERIORES TOTAL

Saldo Patrimonio al 1o. De Enero de 2018 10.000.000 38.881.449 412.854.662 200.849.111 -7.487.003 655.098.219

Traslado pérdida a resultados de ejercicios anteriores 0 -412.854.662 412.854.662 0 0

Distribución del Año -217.111.980 -217.111.980

Resultados del Ejercicio 0 522.890.516 0 0 522.890.516

Ajuste por retiro de activos 0

Saldo al 31 de Diciembre de 2018 10.000.000 38.881.449 522.890.516 396.591.793 -7.487.003 960.876.755

RESULTADO RESULTADO 

 DEL DE EJERCICIOS

RESERVAS  EJERCICIO ANTERIORES TOTAL

Saldo Patrimonio al 1 de Enero de 2019 10.000.000 38.881.449 522.890.516 396.591.793 -7.487.003 960.876.755

Traslado  a resultados de ejercicios anteriores 0 -522.890.516 522.890.516 0 0

Distribución del año 0 0 0 0 0

Resultados del Ejercicio 0 544.033.662 0 0 544.033.662

Ajuste a ganancias por conversión por retiro activos 0

Saldo al 31 de Diciembre de 2019 10.000.000 38.881.449 544.033.662 919.482.309 -7.487.003 1.504.910.417

#########
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Las notas  adjuntas son parte integral de estos estados financieros

CAPITAL 

SUSCRITO Y 

PAGADO

GANANCIAS 

ACUMULADAS 

(CONVERSION 

NIIF)

CAPITAL 

SUSCRITO Y 

PAGADO

GANANCIAS 

ACUMULADAS 

(CONVERSION 

NIIF)

C.C 51.694.065

CAMARA DIGITAL S.A.S.
NIT  900.428.286-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

RESERVAS

(Expresado en  pesos colombianos)

T.P. 42962-T

Ver Dictamen de fecha Mayo 6 de 2020

Claudia Marcela Cárdenas Rocha 
CONTADORA

T.P. 175,090 -T
C.C 52.150.418MARTHA HELENA GUZMAN MESA

REVISOR FISCAL

Daniel Marcelo Sepúlveda Ramírez 
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 80.109.341



31 de Diciembre 31 de Diciembre

de 2019 de 2018

1 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION :
UTILIDAD  NETA 544.033.662 522.890.516
Ajustes a los resultados que no requieren de utilización de efectivo :
Depreciaciones 33.379.371 34.672.728

FLUJO NETO ANTES DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 577.413.033 557.563.244

Disminución (Aumento) en las Inversiones -70.818 -2.254.177
Aumento (Disminución) en las cuentas por cobrar -1.252.169.556 -32.213.953
Aumento (Disminución) en impuestos por cobrar -62.466.293 -82.187.869
Aumento (Disminución) en inventarios 0 0
Aumento (Disminución) en Obligaciones financieras 17.345.125 -65.786.197
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar 183.357.515 -53.086.689
Aumento (Disminución) en impuestos por pagar 303.329.383 35.563.063
Aumento (Disminución) en beneficios por pagar a empleados 4.927.744 -31.466.794
Disminución (Aumento) en Otros pasivos corrientes -97.600.761 256.533.845

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO -903.347.661 25.101.229

Efectivo neto generado (Afectado) por las actividades de operación -325.934.628 582.664.473

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Distribución de utilidades 0 -217.111.980

Efectivo neto generado por las actividades de financiación 0 -217.111.980

OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO 

Inversión en propiedad, planta y equipo - Neto -18.030.998 -3.485.440
Disminución aumento  en Diferidos 0 -202.000
Cambios en ganancias por conversión por retiro de activos 0 0

-18.030.998 -3.687.440

SUBTOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO -18.030.998 -220.799.420

DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO -343.965.626 361.865.053

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO A PRINCIPIO DEL AÑO 782.335.206 420.470.153

SALDO NETO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 438.369.580 782.335.206

Daniel Marcelo Sepúlveda Ramírez

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 80.109.341
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Las Notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

CAMARA DIGITAL S.A.S.

Período terminado en

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en  pesos colombianos)

Método Indirecto 

NIT  900.428.286-2

Ver Dictamen de fecha Mayo 6 de 2020

MARTHA HELENA GUZMAN MESA

Claudia Marcela Cárdenas Rocha

CONTADORA

T.P. 175,090 -T

REVISOR FISCAL

T.P. 42962-T

C.C 52.150.418

C.C 51.694.065



Nota 1.     Información Corporativa y Actividades Principales del Grupo

Nota 2.     Bases de Presentación de los Estados Financieros

2.1.    Normas contables Profesionales Aplicadas

2.3.1.   Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias

2.3.2.   Instrumentos financieros 
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2.2.2 Periodo Contable:  

2.3.  Resumen de las politicas contables signiticativas

Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por la compañía en la preparación de los presentes estados financieros,

CAMARA DIGITAL S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en Pesos Colombianos, que es la moneda de presentación y la moneda funcional de la 
Empresa.

La Compañía prepara sus estados financieros  de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 
compiladas en el Decreto 2483 de 2018, reglamentadas por el Decreto 2420 de 2015, modificado por el decreto 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 
2017, Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) publicadas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), en las versiones aceptadas por Colombia a través de los 
mencionados Decretos,

La sociedad CÁMARA DIGITAL S.A.S.  se constituyó el día 23 de Marzo de 2011 por escritura pública No. 1586 de la Notaría 24 de Bogotá D. C., con una 
duración que va hasta el 23 de Marzo del año 2.031. Su objeto social principal como productora y comercializadora de soluciones en comunicación tiene 
como objeto social investigar, asesorar, crear, producir, realizar, ejecutar, comercializar, vender, agenciar, negociar y/o demás acciones para adelantar 
programas y/o espacios educativos y/o culturales de divulgación a través de medios masivos y/o circulación cerrada.  lo mismo que la prestación de 
servicios de agencia de publicidad tale como:  Estudio de mercados, manejo de imagen, relaciones públicas, medios, logística, diseño y producción gráfica, 
material POP, escenografías, stands, exhibidores.  Además como productora y realizadora integral de comerciales en cine y televisión, entre otros.

NIT  900.428.286-2

La sociedad es una empresa en marcha y su domicilio principal es en Bogotá D.C.

2.2.1  Moneda funcional y moneda de presentación

La Compañía tiene definido por estatutos, efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general,  una vez al año, al 
31 de Diciembre

2.2.   Bases de Preparación

Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago definidas 
contractualmente con el cliente y sin incluir impuestos ni aranceles, 

Los ingresos  de la Compañía  comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar en la venta de  servicios de productora y comercializadora de 
soluciones en comunicación  en el curso normal de las operaciones.
Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios económicos fluyan  a la entidad en el futuro  y la 
transacción cumple con criterios específicos para cada una de las actividades aunque no se haya emitido la factura o del momento en el que el pago sea 
realizado por el cliente:

La Compañía clasifica ha elegido como politica contable aplicar las secciones 11 y 12 de las NIIF para PYMES

Los ingresos por intereses se reconocen utilizando el método de interés efectivo, En general los intereses ganados y perdidos se incluyen en la línea de 
ingresos y gastos financieros en el estado de resultados, respectivamente, excepto que provengan de partidas de tipo operativo (deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar o cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar) en cuyo caso se incluyen en el rubro de otros ingresos o gastos 
operativos, según Los costos y gastos se reconocen al recibo de los bienes o servicios,

En el servicio de creación de contenidos para medios audiovisuales, si su importe puede ser medido de manera confiable, y de acuerdo con los acuerdos 
contractuales es  inminente que los beneficios económicos fluyan a la entidad, corresponden al periodo al que se informa aunque por temas comerciales, 
fechas de corte diferentes  o cualquier otra razón,  no se haya  emitido la factura.

Los presentes estados financieros son anuales presentados de acuerdo con la NIIF para PYMES de manera comparada con el año anterior.

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del modelo del costo histórico, a excepción de algunos instrumentos financieros que fueron 
medidos por su valor razonable.



CAMARA DIGITAL S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

NIT  900.428.286-2

Cámara Digital S.A.S

2.3.2.   Instrumentos financieros  (continuación)

2.3.2.1.  Instrumentos Financieros Básicos

2.3.2.2  Otros instrumentos financieros

2.3.2.3.    Baja de Activos Financieros

2.3.2.4.    Baja de Pasivos Financieros
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Después del reconocimiento inicial, todos los otros instrumentos financieros se miden al valor razonable y se reconoce los cambios en el valor razonable en 
el resultado, excepto en el caso de: los instrumentos de patrimonio sin cotización pública y cuyo valor razonable no pueda medirse de otra forma con 
fiabilidad, y los contratos vinculados con estos instrumentos que, en el caso de ejercitarse, darán lugar a la entrega de estos instrumentos, los cuales 
deberán medirse al costo menos deterioro del valor,

Un activo financiero se da de baja cuando expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o se transfieran 
sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero, o a pesar de haber conservado algunos riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, y éste tiene la capacidad práctica de vender el activo en su 
integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones adicionales 
sobre la transferencia, En este caso, la entidad: (i) dará de baja en cuentas el activo, y (ii) reconocerá por separado cualesquiera derechos y obligaciones 
conservados o creados en la transferencia, El importe en libros del activo transferido deberá distribuirse entre los derechos u obligaciones conservados y 
transferidos sobre la base de sus valores razonables relativos en la fecha de la transferencia,

Los derechos y obligaciones de nueva creación deberán medirse al valor razonable en esa fecha, Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el 
importe reconocido y dado de baja en cuentas de acuerdo con este párrafo deberá ser reconocido en resultados en el periodo de la transferencia,

Cuando se hayan transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de efectivo generados por el activo, o se haya celebrado un acuerdo de 
transferencia, pero no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni se haya 
transferido el control sobre el mismo, ese activo se continuará reconociendo en la medida de la implicación continuada de la Compañía sobre el activo,

En este último caso, La Compañía también reconocerá el pasivo relacionado, El activo transferido y el pasivo relacionado se medirán de manera que 
reflejen los derechos y obligaciones,

Solo se dará de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo financiero) cuando se haya extinguido, es decir, cuando la obligación 
especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado, Si se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente 
diferentes, estas se contabilizarán como una cancelación del pasivo financiero original y el reconocimiento de uno nuevo, Similarmente, si se trata de una 
modificación sustancial de las condiciones de un pasivo financiero existente o de una parte del mismo, Se reconoce en los resultados cualquier diferencia 
entre el importe en libros del pasivo financiero (o de una parte de pasivo financiero) cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, 
incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido,

Continuación Nota 2.- Resumen principales practicas contables 

Todos los instrumentos financieros debe evaluarse el deterioro del valor o la incobrabilidad, excepto por las acciones que se miden a valor razonable,

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de 
otra,

Cuando se reconoce inicialmente un activo financiero o pasivo financiero, una entidad lo medirá por su valor razonable, que es normalmente el precio de la 
transacción,

La Compañía reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en la parte según las cláusulas contractuales del instrumento,

Todos los activos financieros o pasivos financieros se reconocen inicialmente al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la 
medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados), excepto si el acuerdo constituye, en efecto, 
una transacción de financiación, Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero, tanto en 
el reconocimiento inicial como posterior, al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de 
deuda similar,

Después del reconocimiento inicial los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, El costo 
amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición, y las comisiones o los costos que son una parte integrante de la 
tasa de interés efectiva, La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce en el estado de resultados como ingresos o gastos financieros,

Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo (que en ocasiones es cero) menos el deterioro del valor,

Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin opción de venta se medirán de la siguiente forma: 

(i) Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad, la inversión se medirá al valor razonable con cambios
en el valor razonable reconocidos en el resultado,

(ii) Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor,
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2.3.3. Propiedades, y Equipos

Grupo de Activos Vida útil en Años

Maquinaria y equipos 10 años

Muebles, Enseres y Equipo Oficina 10 años

Equipo de Computación y Comunicación 5 años

Flota y Equipo de Transporte 10 años

2.3.4.   Efectivo y Equivalentes al Efectivo

2.3.5. Obligaciones Laborales

2.3.6. Conversión de valores en moneda extranjera

2.3.7.Impuesto a las ganancias corriente y diferido

2.3.8. Utilidad (pérdida) neta por Acción
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Las transacciones en moneda extranjera son inicialmente registradas por la Compañía a las tasas de cambio de sus respectivas monedas funcionales a la 
fecha de las transacciones originales,

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional a la tasa de cambio de cierre vigente a la fecha 
de cierre del período sobre el que se informa,

Continuación Nota 2.- Resumen principales practicas contables 

Las propiedades y equipo se miden al costo, neto de las depreciaciones acumuladas y de las pérdidas acumuladas por deterioro del valor, si las hubiera,  
Ese costo incluye el costo de reemplazar componentes de propiedades, y equipo, en la medida en que se cumplan los requisitos para su reconocimiento,

La depreciación de las propiedades, y equipo se calcula de forma lineal a lo largo de las vidas útiles estimadas de los activos de la siguiente manera:

Se considera efectivo tanto a los fondos en caja como a los depósitos bancarios a la vista de libre disponibilidad, Se consideran equivalentes al efectivo a 
las inversiones a corto plazo de gran liquidez y libre disponibilidad que, sin previo aviso ni costo relevante, pueden convertirse fácilmente en una cantidad 
determinada de efectivo conocida con alto grado de certeza al momento de la imposición, están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su 
valor, con vencimientos hasta tres meses posteriores a la fecha de las respectivas imposiciones, y cuyo destino principal no es el de inversión o similar, sino 
el de cancelación de compromisos a corto plazo,

Los adelantos en cuentas corrientes bancarias (sobregiros) son préstamos que devengan interés, exigibles a la vista, y forman parte de la gestión de 
tesorería de la Compañía, por lo que también se asimilan a los equivalentes al efectivo,

Para propósitos de presentación del estado de situación financiera, el efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos y las 
colocaciones a corto plazo que cumplen con las condiciones definidas precedentemente, Los adelantos en cuentas corrientes bancarias se incluyen como 
deudas y préstamos que devengan interés en el pasivo corriente,

Los gastos de mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio, y los que representan adiciones o mejoras a los equipos se capitalizan.

La Compañía estima  valor residual para sus activos del 1% del costo , siendo por lo tanto depreciados en su totalidad.   Si al final de la vida útil el activo 
sigue en uso, se calcula un valor residual, contra resultados

El pasivo corresponde a las obligaciones que la Compañía tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales con sus empleados.

Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan beneficios tributarios futuros contra los 
cuales  se puedan usar las diferencias temporarias.

La Utilidad o pérdida neta por Acción se determina con base en el promedio ponderado de acciones en circulación durante el ejercicio.

Los saldos resultantes principalmente en dólares de los Estados Unidos, han sido convertidos a pesos colombianos utilizando la tasa de cambio 
representativa del mercado o sea $3.249,75 y $ 3.277,14a Diciembre 31 de 2019 y 2018, respectivamente.

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente, la sobretasa al impuesto de renta ,  y el impuesto diferido, calculado 
sobre la renta fiscal o sobre la renta presuntiva; la que sea Mayor.  El impuesto se reconoce en el estado de resultados.
El impuesto a la renta diferido se calcula, sobre las diferencias temporarias que surgen entre  las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos 
valores mostrados en los estados financieros.  El impuesto de renta diferido se determina usando tasas tributarias y legislación que han sido promulgadas a 
la fecha del estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta 
pasivo se pague.



2018 Estados Financieros

Reexpresado 2018

Actividades de radio y televisión 1.033.264.579 1.033.264.579
Alquiler de Maquinaria y Equipo (1) 1.870.746.500 2.441.086.500
Otras actividades conexas 35.598.000 35.598.000

Venta de otros productos 15.939.000 15.939.000

Ingresos Brutos 2.955.548.079 3.525.888.079

Devoluciones rebajas y descuentos -13.200.000 -13.200.000

Ingresos  Netos por operaciones ordinarias 2018 Reexpresados 2.942.348.079 3.512.688.079

El detalle de los costos  de 2018 reexpresados es como sigue:

2018
Reexpresado

Actividad de radios y televisión 592.907.082 592.907.082

Serivicios sociales y de salud 476.404.630 1.046.744.630

Costo de ventas  Netos 1.069.311.712 1.639.651.712

El efecto neto de la reexpresión de ingresos y costos en los resultados es nulo.
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Continuación Nota 2.- Resumen principales practicas contables 

2.3.9 Estimados contables

La preparación de estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información financiera (NIIF)  requiere que la Gerencia haga algunas 
estimaciones y supuestos que afectan  los montos de activos, pasivos, ingresos costos y gastos reportados durante el periodo.

2.4 Reexpresión Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2018, los ingresos y los costos incluían  $570.540,000  que correspondían a ingresos y costos por cuentas en participación  del 
participe sobre el cual Cámara Digital ejerce la obligación de facturar.  Con posterioridad a la emisión de los estados financieros se detectó que por error 
estos ingresos y costos quedaron sumados a los ingresos propios de Cámara Digita y que por estar amparados en facturas de Ingreso y costos en las 
cuales no se especifica que correspondan a ingresos o gastos compartidos el error no fué detectado por la auditoría y solamente se advirtió con 
posterioridad al cierre.

El efecto del error en los resultados y en las cifras de balance es nulo, por cuanto la cifra que suma en el ingreso es la misma que suma en el costo y por 
consiguiente no hay efecto en los resultados ni en ninguna cifra del balance.  No obstante, los ingresos y los costos quedaron afectados en suma de 
$570,400,000.

El detalle de los ingresos de 2018  reexpresados es como sigue:
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Notas a los estados financieros
31 de Diciembre 31 de Diciembre

de 2019 de 2018

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Los saldos se descomponían así:

Caja 2.000.000 2.000.000

Depósitos en instituciones financieras 436.369.580 780.335.206

Total efectivo y Equivalentes al efectivo 438.369.580 782.335.206

Los saldos corresponden a dinero en cajas menores
y a saldos disponibles en entidades financieras así: 2.019 2.018

Efectivo en caja general 2.000.000 2.000.000
Bancolombia cta. Cte. **6054 369.880.598 370.140.131
Bancolombia cta. Cte. 5762 28.448 249.812.229
Davivienda cuenta ahorros **9673 62.111.126 147.941.663
Bancolombia cta Ahorros **3550 4.349.407 12.441.184

438.369.580 782.335.206
No está restringido el uso del efectivo

NOTA 4. INVERSIONES 

Los saldos de esta cuenta se discriminan así:

Títulos de Renta Fija 2.324.995 2.254.177

Total Inversiones 2.324.995 2.254.177

Cartera colectiva  $  2.324.995 

Tasa Efectiva anual 6,20% 6,20%

Tasa Nominal anual 6,11%

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR  COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Los saldos de esta cuenta se discriminan así:
Medidas al Costo

Clientes nacionales
Anticipos y avances por servicios no recibidos 836.552.422 837.296.092

Prestamos a Empleados 58.047.131 7.078.160

Prestamos a particulares - gaantía particular 1.800.000 4.543.145

Otras cuentas por cobrar 14.300.000 0

Deterioro de cartera 381.015.971 30.496.658

-13.102.854 -13.102.853

1.278.612.670 866.311.202
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Se reconocieron intereses en 2019  por valor de $70.818,33

Fiduciaria Davivienda

Los intereses son reconocidos  mensualmente con abono a resultados y capitalizados en el título.

De acuerdo con los requerimientos de las NIIF para PYMES, los prestamos y cuentas por cobrar son activos financieros no 

derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo.  Se incluyen en el activo 

corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado de situación financiera.



CAMARA DIGITAL S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

NIT  900.428.286-2

Cámara Digital S.A.S.

Notas a los estados financieros

Continuación Nota 5,- Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

31 de Diciembre 31 de Diciembre

de 2019 de 2018

Cuentas por cobrar  a cargo de partes relacionadas

Cuentas por cobrar a Accionistas Corto plazo 957.152.508 117.284.420
Total cuentas por cobrar a Accionistas 957.152.508 117.284.420     

Total Corto Plazo 2.235.765.178 983.595.622

Total Cuentas por cobrar 2.235.765.178 983.595.622

NOTA 6-  IMPUESTOS POR COBRAR 
El saldo de esta cuenta se discrimina así:
Anticipo impuesto de renta 15.952.000 0

Retención en la fuente 187.911.850 150.903.915

Autorretención Sobretasa 36.773.052 28.107.813

Retención de IVA 34.653.278 33.725.954

Retención de ICA 0 86.205

Total Impuestos por cobrar 275.290.180 212.823.887

NOTA 7. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Maquinaria y Equipo 72.935.559 72.935.559

Equipo de Oficina 23.149.800 23.149.800

Equipo de Computación 33.063.993 15.032.995

Flota y Equipo de transporte 166.990.000 166.990.000
296.139.352 278.108.354

Depreciación Acumulada

Maquinaria y Equipo -17.580.045 -9.677.287

Equipo de Oficina -7.392.295 -4.719.065

Equipo de Computación -11.938.324 -4.906.658

Flota y Equipo de transporte -42.069.357 -26.297.639
-78.980.021 -45.600.650

Total propiedades planta y equipo 217.159.331 232.507.704

NOTA 8.-DIFERIDOS
Impuesto Diferido débito 202.000 202.000

202.000 202.000

202.000 202.000

NOTA 9.- OBLIGACIONES FINANCIERAS
Corto Plazo
Bancolombia Tarjetas de Crédito 27.608.456 9.038.300
Otras obligaciones financieras 0 1.225.031

27.608.456 10.263.331

Total obligaciones financieras 27.608.456 10.263.331
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Los saldos de cuentas por cobrar en cabeza de los accionistas a 31 de Diciembre de 2019, corresponden a traslados de 

dinero al señor Daniel Sepulveda.
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NOTA 10.-  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta se discrimina así:
Proveedores 372.205.213 144.912.589

Costo y Gastos por Pagar 306.832.789 329.322.366

Retención en la fuente 35.681.555 39.064.042

Impuesto a las ventas retenido 1.900.000 1.900.000

Retención ICA 2.657.644 3.788.040

Retenciones y aportes de nómina 0 4.403.600

Acreedores Varios 19.604 12.548.653

Total Cuentas por pagar corto plazo 719.296.805 535.939.290

Total cuentas por pagar 719.296.805 535.939.290

NOTA 11-  IMPUESTOS POR PAGAR
El saldo de esta cuenta se discrimina así:

Impuestos corrientes
Impuesto sobre la renta (1) 391.952.000 282.077.000
Impuestos sobre las ventas por pagar 81.090.342 104.891.959

De Industria y Comercio Avisos y Tableros 1.787.000 1.715.000

Sanciones impuestos 46.500.000 0

Intereses de mora en correcciones 170.684.000 0

Total impuestos 692.013.342 388.683.959

(1) El impuesto de renta está calculado sobre el valor de las ganancias fiscales obtenidas en el año a la tarifa del 33%.
(2) Registra el valor de correcciones en impuesto de renta del año 2016 ante revisión  de la DIAN.

NOTA 12.  -  BENEFICIOS A EMPLEADOS
El saldo de esta cuenta se discrimina así:

Salarios 0 434.583

Cesantías 23.709.788 18.927.707

Intereses sobre cesantías 2.845.176 2.199.645

Prima de servicios 0 65.255

Vacaciones Consolidadas 0 30

26.554.964 21.627.220

NOTA 13.  -  OTROS PASIVOS
El saldo de esta cuenta se discrimina así:
Anticipos y avances recibidos 35.313 0

Ingresos recibidos para terceros 76.317.076 119.597.984

Cuentas en participación por pagar 122.374.891 176.730.057

198.727.280 296.328.041

NOTA  14.-  CAPITAL SOCIAL
 Capital autorizado 50.000.000 50.000.000
 Capital por suscribir -40.000.000 -40.000.000

   Capital por suscrito por cobrar 0 0

Total Capital Social 10.000.000 10.000.000
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El capital  esta compuesto por diez mil  acciones (50.000) de valor nominal  mil pesos moneda legal colombiana ($1.000), cada 

una y al corte de los estados financieros están suscritas y pagadas  10.000 acciones para un total de Diez millones de pesos 

Moneda legal Colombiana de Capital suscrito y pagado.
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NOTA 15.  -  RESERVAS
El saldo de esta cuenta se discrimina así:

Reservas Ocasionales 38.881.449 38.881.449

Total Reservas 38.881.449 38.881.449

NOTA 16.- GANANCIAS ACUMULADAS 
El saldo de esta cuenta se discrimina así:

Por resultados de las operaciones
Resultado del ejercicio 544.033.662 522.890.516
Resultados de ejercicios anteriores 920.110.568 613.703.773
Menos: Distribución del año 0 -216.483.721

1.464.144.230 920.110.568

Por conversión a NIIF
Ganancias Acumuladas Deterioro de cartera -2.903.851 -2.903.851
Ganancias Acumuladas - Deterioro de inventarios 0 0
Ganancias Acumuladas-  Propiedades planta y equipo -4.583.152 -4.583.152
Ganancias Acumuladas- Otros Ajustes

-7.487.003 -7.487.003
Total ganancias acumuladas 1.456.657.227 912.623.565

Total patrimonio 1.505.538.676 961.505.014

NOTA  17.-  INGRESOS POR OPERACIONES ORDINARIAS
2018

Reexpresado

Actividades de radio y televisión 1.603.575.842 1.033.264.579
Alquiler de Maquinaria y Equipo (1) 1.356.006.900 1.870.746.500

Otras actividades conexas 769.054.500 35.598.000

Publicidad 241.964.990 0

Venta de otros productos 0 15.939.000

Venta de otros productos no gravados 630.000 0

3.971.232.232 2.955.548.079

Devoluciones rebajas y descuentos -27.346.000 -13.200.000

Ingresos  Netos por operaciones ordinarias 3.943.886.232 2.942.348.079

Actividades de radio y televisión 1.033.264.579

Alquiler de Maquinaria y Equipo (1) 2.441.086.500

Otras actividades conexas 35.598.000

Publicidad 0

Venta de otros productos 15.939.000

Venta de otros productos no gravados 0

3.525.888.079

Devoluciones rebajas y descuentos -13.200.000

Ingresos Netos por operaciones ordinarias 3.512.688.079
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(1) Se reexpresan los ingresos por Alquiler de maquinaria y equipo obtenidos en el 2018, ya que se incluyeron por error  $570.340.000  que no
correspondian a  ingresos propios de la compañía sino al ingreso del participe en un contrato de cuentas en participación

Los valores presentados en los estados financieros de 2018 antes de la reexpresión se detallan como sigue:

2019
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NOTA 18.- COSTO DE VENTAS
2018

Reexpresado

Actividad de radios y televisión 477.515.211 592.907.082
Actividades conexas 736.755.691 0
Otras actividades de servicios y alquiler de maquinaria y equipo 538.358.678 476.404.630
Serivicios sociales y de salud 450.000 0
Total costo de ventas 1.753.079.580 1.069.311.712

Costo de ventas  Netos

Actividad de radios y televisión 592.907.082
Otras actividades de servicios y alquiler de maquinaria y equipo 1.046.744.630
Honorarios 27.593.058 *
Arrendamientos 484.616.035 *
Servicios 63.396.008 *
Mantenimiento y reparaciones 2.084.600 *
Adecuación e instalación 4.229.269 *
Gastos de viaje 3.593.882 *
Diversos 7.394.230 *
Total costo de ventas

1.639.651.712

31 de Diciembre 31 de Diciembre

de 2019 de 2018

NOTA 19.-   GASTOS OPERACIONALES 

El detalle de esta cuenta es como sigue:

Gastos de personal 524.874.969 391.061.210

Honorarios 14.520.000 55.888.171

Impuestos 50.984.154 43.207.013

Arrendamientos 117.859.700 129.581.097

Contribuciones y afiliaciones 0 0

Seguros 8.636.209 2.942.783

Servicios 51.939.010 149.002.328

Gastos Legales 1.942.700 2.355.495

Mantenimiento y reparaciones 5.266.169 12.322.057

Adecuación e instalación 12.674.103 17.104.851

Gastos de viaje 21.184.671 21.455.319

Depreciación Propiedades, planta y equipo 33.379.371 34.672.728

Diversos (19.1) 158.165.434 138.467.392

Deterioro de cartera 0 10.199.003

Total Gastos de Administración 1.001.426.489 1.008.259.447
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Se reexpresan los costos generados  por la actividad " Otras actividades de servicios y alquiler  de maquinaria y equipo"  ,  que por 

error en los estados financieros de 2018 incluyen $570.340.000  que corresponde a costos del participe  en contrato de cuentas en 

participación . El error en la inclusión de costos está compensado con la inclusión por el mismo valor en los ingresos de la 

Compañía, por lo que no tiene efecto en los resultados, ni tampoco efectos fiscales. 

(*) Estos costos fueron sumados y presentados en suma  Actividades de radio y televisión $ 592,907,082 para efectos de 

comparación.

El detalle de los costos presentados en los estados financieros  de 2018 es como sigue:

2019

La partida que contiene el error está en el rubor de otras actividades de servicios y alquiler de maquinaria y equipo  que 

presentaba un saldo de $1,046.744.630 siendo el correcto $476.404.630



CAMARA DIGITAL S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

NIT  900.428.286-2

Cámara Digital S.A.S.

Notas a los estados financieros

NOTA 19.-   GASTOS OPERACIONALES  (continuación)

19.1 Los gastos diversos se detallan así:

Comisiones 6.699.300 52.155.186

Libros suscripciones, periódicos y revistas 2.589.842 522.000

Gastos de representación y relaciones públicas 3.075.640 789.047
Elementos de aseo y Cafetería 4.961.912 7.097.996
Útiles papelería y fotocopias 3.717.062 1.521.127
Combustibles y lubricantes 1.930.409 2.941.651
Taxis y buses 94.461.583 34.511.800
Casino y restaurante 19.751.869 8.767.908
Parqueaderos 2.526.257 668.677
Otros Gastos 18.451.560 29.492.000

158.165.434 138.467.392

NOTA 20.-OTROS INGRESOS 
Los ingresos no operacionales comprenden:

Financieros

Intereses 306.793 158.613
306.793 158.613

Otros
Recuperaciones 0 35.251

Indemnizaciones 0 572.112

Otros ingresos 11.769 74.026
11.769 681.389

Total Otros ingresos 318.562 840.002

NOTA 21.- OTROS GASTOS
El saldo de esta cuenta se discrimina así:

Financieros
Gastos Bancarios 410.434 630.342

Gravamen a los movimientos financieros 21.158.624 14.483.738

Diferencia en cambio 4 0

Intereses 170.986.599 7.368.856

Comisiones 2.860.459 2.870.858

Suma financieros 195.416.120 25.353.794

Otros Gastos

Costos y gastos de ejercicios anteriores 7.448.878 0

Otros - Gerencia general cámara 16.425.960 0

Perdida en venta y retiro de bienes 0 6.608.387

Multas y sanciones 46.721.000 0
Otros Gastos no deducibles -12.500.895 28.687.224

58.094.943 35.295.612
Total Otros Gastos 253.511.063 60.649.406
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CAMARA DIGITAL S.A.S.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

NIT  900.428.286-2

Cámara Digital S.A.S.

Notas a los estados financieros

NOTA 22.- IMPUESTO DE RENTA Y SOBRETASA
Calculo impuesto por renta ordinaria

Utilidad Contable 936.187.662

Gastos por intereses no deducibles 170.966.500

Gravamen Financiero (50%) 10.579.312

costos y gastos de períodos anteriores 7.448.878

Otros gastos - gerenci cámara 16.425.960

Multas impuestos 46.721.000

Otros gastos no deducibles 16.009

Provisión de cartera no deducible 0

Total Gastos no Deducibles 252.157.658

(perdida) / Utilidad fiscal 1.188.345.000
Por tarifa (33%)
Impuesto de Renta a pagar  Por sistema Ordinario 392.154.000

Calculo Impuesto por renta presuntiva:
Patrimonio liquido año anterior 959.016.000 102.345.000
Por tarifa Renta presuntiva 1,5% 14.385.000 3.582.000
Base para calculo impuesto de Renta 14.385.000 3.582.000
Impuesto por el sistema de Renta Presuntiva 4.747.000 1.218.000

Se toma el mayor entre los dos cálculos 392.154.000

Nota 23. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
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En el corto plazo, es un hecho que la mayoría de los sectores económicos, se enfrentaran a una reducción importante de la 

demanda y por consiguiente de los ingresos y los recaudos. Pero también, factores externos como la caída de las Bolsas 

mundiales, la baja en el precio del petróleo y la volatilidad de las tasas de cambio y la consecuente devaluación del peso 

Colombiano frente al Dólar Americano y al Euro, de permanecer en el tiempo, podrían llegar a tener un impacto financiero 

negativo en la operación de la compañía.

No obstante lo anterior, dependiendo de la evolución a nivel nacional y mundial de la pandemia, de la posible recesión económica 

y la velocidad de su recuperación, se podrán conocer los efectos financieros reales para la compañía.  

No tenemos conocimiento de eventos subsecuentes, que hayan ocurrido entre las fechas de los estados financieros y su emisión, 

que hagan necesaria una modificación de las cifras presentadas; excepto por, los efectos económicos  de la crisis originada por la 

pandemia del COVID-19, imposibles de estimar a la fecha, pero que muy seguramente traerán consecuencias sobre los resultados, 

flujos de caja y en general sobre la situación financiera de la Compañía del ejercicio anual del 2020. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2019 y 2018

NIT  900.428.286-2

Cámara Digital S.A.S.

Notas a los estados financieros

NOTA 23. - ÍNDICADORES FINANCIEROS

1- Índice de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente) 1,77 1,58

2- Índice de solvencia (Activo Total/Pasivo Total) 1,90 1,77

3- Índice Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total) 0,53 0,57

Daniel Marcelo Sepúlveda Ramírez

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 80.109.341
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

 

INDICADOR FÓRMULA VALORES 
 
CAPITAL DE TRABAJO 

Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

1´287.549.086,00 

 
LIQUIDEZ 

Activo Corriente / 
Pasivo Corriente 

1,77 

 
ENDEUDAMIENTO 

(Pasivo Total /
 Activo Total) 
X 100 

5,25 

PATRIMONIO TOTAL Patrimonio Total 1´504.910.417,00 
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

Actualización0 2

14695626081

     9 0 0 4 2 8 2 8 6 2 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                         

           

CAMARA DIGITAL S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CR 14   77   20

camaratv@gmail.com                    6 1 1 1 0 0 0       3 1 6 2 4 8 1 9 5 4

5 9 1 2 2 0 1 1 0 4 0 7 7 7 3 0 2 0 1 1 0 4 0 7 7 3 1 0 5 9 1 1        

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

19- Productor de bienes y/o servicios exen

1 9

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8                                     

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2020 - 06 - 18 / 13 : 53: 05

SEPULVEDA RAMIREZ DANIEL MARCELO 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14695626081

     9 0 0 4 2 8 2 8 6 2 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación
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4. Número de formulario

Hoja 3
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148. Tipo de documento

124. Tipo de documento
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159. Fecha de nombramiento
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Revisor Fiscal y Contador
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981. Cód. Representación

Total impuesto a cargo

Descuento efectivo inversión obras por impuestos              

Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 
del valor de la casilla 89 

32. Aportes al SENA, ICBF, 
cajas de compensación

31. Aportes al sistema 
de seguridad social

30. Total costos y 
gastos de nómina

1. Año

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV.

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

(Modalidad de pago 2)

Impuesto de dividendos y/o participaciones 
gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)

Efectivo y equivalentes al efectivo

Inversiones e instrumentos financieros derivados

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 
por cobrar

Inventarios

Activos intangibles

Activos biológicos

Propiedades, planta y equipo, propiedades de 
inversión y ANCMV

Otros activos

Total patrimonio bruto

Pasivos

Total patrimonio líquido

33

34

35

36

37

38

40

42

43

P
at
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Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros

Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%

Otros ingresos

Total ingresos brutos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional

Total ingresos netos

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Costos

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deducciones

Total costos y gastos deducibles 

58

59

60

62

Inversiones efectuadas en el año

Inversiones liquidadas de períodos gravables 
anteriores 64

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en 
Colombia

Renta por recuperación de deducciones 

Renta líquida ordinaria del ejercicio 

66

65

67

Compensaciones

Renta líquida 

Renta presuntiva

Renta exenta

Rentas gravables

Renta líquida gravable 

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales 

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuento por impuestos pagados en el exterior 
por ganancías ocasionales

Impuesto de dividendos y/o participaciones 
gravadas, a la tarifa del 7,5% (base casilla 50)
Impuesto de dividendos y/o participaciones 
gravadas, a la tarifa del 27% (base casilla 51)

Total impuesto sobre las rentas líquidas 
gravables

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 
devolución y/o compensación

Autorretenciones

Otras retenciones

Total retenciones año gravable a declarar

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable anterior

Sobretasa instituciones financieras

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable siguiente

Saldo a pagar por impuesto

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor

70

71

72

73

75

77

78

79

84

85

87

80

81

83

82

88

90

91

93

96

97

98

99

100

102

103

R
en

ta
G

an
an

ci
as

 
o

ca
si

o
n

al
es

L
iq

u
id

ac
ió

n
 p

ri
va

d
a

104

In
g

re
so

s
C

o
st

o
s 

y 
d

ed
u

cc
io

n
es

R
en

ta

Im
pu

es
to

 s
ob

re
 la

s 
re

nt
as

 lí
qu

id
as

 
gr

av
ab

le
s

S
ob

re
ta

sa
 

in
st

itu
ci

on
es

 
fin

an
ci

er
as

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedadesFirma Contador o Revisor Fiscal

980. Pago total  $

 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

107. DV106. No. Identificación signatario 105

 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Modalidad de pago 1)

24. Actividad económica 25. Cód. 26. No Formulario anterior

11. Razón social 12. Cód. Direcc. 
Seccional

D
at

o
s 

d
el

 
d

ec
la

ra
n

te

1115600706863

     9 0 0 4 2 8 2 8 6 2

CAMARA DIGITAL S.A.S 3 2

4 6 5 1  
   

524,875,000 64,825,000 12,158,000

440,695,000

0

2,235,765,000

0

0

0

217,159,000

275,492,000

3,169,111,000

1,664,501,000

1,504,610,000

3,971,232,000

307,000

0

0

0

0

0

0

12,000

3,971,551,000

27,346,000

0

3,944,205,000

1,753,080,000

943,743,000

6,699,000

3,291,000

49,047,000

2,755,860,000

0

0

0

0

1,188,345,000

0

0

1,188,345,000

15,976,000

0

0

1,188,345,000

0

0

0

0

392,154,000

0

0

0

392,154,000

0

392,154,000

0

0

392,154,000

0

0

15,952,000

0

36,804,000

184,369,000

221,173,000

31,739,000

0

0

0

186,768,000

0

186,768,000

0

0

0 

0
  

 

          

 

PRIVADA

910006889008352 0 2 0 -0 6 -0 3 /2 1 :2 9 :3 7

  2 0 2 0 2 3 3 8 8 9 3 2 1 0

2020-06-03 / 09:29:37 PM



 

 
 
 

FORMATO 7 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIA 

 
Para efectos de la evaluación del factor referido al apoyo a la industria nacional, me permito indicar el 
origen de los servicios ofrecidos, así: 

 
ORIGEN DEL BIEN SELECCIONAR (X) 
100 puntos 
SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL – ACUERDOS 
COMERCIALES Y TRATADOS INTERNACIONALES 

 
X 

50 puntos 
SERVICIOS DE ORIGEN EXTRANJERO CON 
COMPONENTE NACIONAL 

 

0 puntos 
SERVICIOS EXTRANJEROS 

 

 
NOTA: En caso de seleccionar más de una opción no obtendrá puntaje por este criterio. 

 
Atentamente, 

 
Nombre o Razón Social del Proponente: CÁMARA DIGITAL SAS 
NIT:  900.428.286-2  
Nombre del Representante Legal: DANIEL MARCELO SEPÚLVEDA 
RAMIREZ 
C.C. No. 80.109.341 de Bogotá  
Dirección Comercial del Proponente: CARRERA 14 No. 77-20 
Teléfonos:  6111000        Fax: 
Ciudad: BOGOTÁ D.C.  

 
 
 
FIRMA:    
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: DANIEL MARCELO SEPÚLVEDA RAMÍREZ   
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FORMATO 11 PROPUESTA CREATIVA 
 

 
Proyecto 1 – Más que mascotas. AnimaFauna 

 
 

IDEA CENTRAL O STORYLINE (Máximo 6 líneas) 

AnimaFauna (nombre provisional) es una serie tipo “road movie”, de episodios unitarios y 
autoconclusivos, en el que se explorarán los diferentes tipos de relaciones que ha desarrollado el ser 
humano con los animales, su construcción y transformación, y nos llevará por diferentes lugares a 
encontrar, en cada episodio, a quién o quiénes desarrollan estas relaciones íntimas, y nos mostrarán 
los contextos sociales, culturales, económicos y políticos que nos implica nuestra cercanía e interés 
por las especies con las que habitamos.  

 

TEMA (Máximo 5 líneas) 

Desde las pinturas rupestres tenemos evidencia de las relaciones existentes entre el ser humano con 
los animales. En AnimaFauna abordaremos y exploraremos esta interacción desde diferentes puntos 
de vista: relaciones de compañía, de abastecimiento económico, de terapia y salud, e, incluso, como 
especie de estudio. Esto con el fin de demostrar la importancia e interdependencia que tenemos y, 
además, identificar cómo podemos amplificar la simbiosis del ser humano con los animales.  

 

PREMISA (Máximo 2 líneas) 

Encontrar múltiples expresiones de la interrelación Ser humano – Animal, profundizar en su 
conocimiento y generar un espacio de análisis y reflexión, con el fin de armonizar nuestro 
comportamiento hacia ellos. 

 

ENFOQUE (Máximo 5 líneas) 

Vamos a indagar por las motivaciones que mueven a los personajes para desarrollar las relaciones 
con los animales, los contextos específicos e historia que circundan esta relación, y las problemáticas 
que han tenido que sortear para desarrollar, evolucionar, transformar y alimentar dicha relación.  
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SINOPSIS DEL PROYECTO (Máximo 2 páginas) 

De lo general a lo específico, AnimaFauna es una serie documental socioambiental con 
momentos dinámicos que nos lleva a un tipo de documental “road movie” en la que 
recorreremos entornos rurales y urbanos, sus ecosistemas, calles y paisajes (en 8 episodios 
unitarios), en la que vamos a ofrecer un panorama general de diferentes tipos de interacciones 
que se desarrollan en la relación Ser humano – Animal. 

Científicos que han dedicado muchos años de su vida al estudio de alguna especie, y hoy 
consideran dichos animales como sus amigos entrañables. Otros que desarrollaron un vínculo 
cercano con alguna especie, y dedican su vida a su cuidado y protección para salvarlos ante 
amenazas inminentes o enfermedades. Activistas que luchan por los derechos de los animales, 
que recorren las calles de la ciudad rescatando animales para darles refugio. Amorosos 
ciudadanos cuyo cariño raya en la obsesión, que tienen decenas de gatos o perros en sus casas 
y conviven con ellos. Otras personas que dedican su tiempo y esfuerzo a generar, promover y 
ejecutar mecanismos de educación y conciencia acerca de los peligros y riesgos a los que están 
expuestos los animales. 

En cada episodio exploraremos un tipo de relación entre Ser humano – Animal, y los aspectos 
más importantes de ella: el origen, de dónde viene el apego hacia esta especie, si son 
domésticas o silvestres, tipo de relación que se tiene, cómo ha evolucionado en el tiempo esta 
relación, qué tipo de cambios busca generar la persona en el entorno que lo rodea – gracias a 
esta relación – y, especialmente, cómo ha transformado a la persona esta relación. 

Aunque los episodios son autoconclusivos, a través de ellos identificaremos hilos conductores: 
motivos de las relaciones, puntos en común, contextos históricos y desarrollo de las relaciones, 
y, por último, aspectos básicos que se entrecruzan subrepticiamente por las historias. 

Cada una de estas historias, motivada por una persona o un grupo de personas, tiene giros 
inesperados, cambios y transformaciones de las personas y veremos el impacto que producen 
sus acciones. Las interacciones que se generan entre Ser humano – Animal, esta relación íntima, 
nos va a develar la humanidad de las personas, enmarcada en un contexto espacial, cultural y 
social, y nos permitirá ver cómo desarrollan dicha relación: a través de la investigación, el 
cuidado, relaciones productivas o de protección, de convivencia, de rescate y, finalmente, 
visualizaremos que en este lienzo que vamos a ir conformando, el amor es el elemento de 
conectividad que tienen las historias entre sí. 

Ahondaremos temas importantes y álgidos como: el abandono masivo de animales domésticos 
y cómo esto afecta todo el entorno, cómo esto influye en la transformación de estos animales 
en semi ferales y ferales; leyes de protección animal y ámbito jurídico que los afecta, 
normativas de velocidad en carreteras y los índices de atropellamiento en las vías; la caza 
furtiva; el maltrato; sobrexplotación de los animales productivos y otros aspectos que 
determinan la relación Ser humano – Animal. 
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PROPUESTA DE ESTILO (Máximo 3 páginas) 

AnimaFauna va a gravitar alrededor de un concepto o idea central, el cual va a ser desarrollado 
tanto para cada episodio como para la serie en su totalidad, haciendo las veces de hilo 
conceptual que va uniendo las partes. 

Este concepto o idea central está obviamente en la relación entre el ser humano y el animal o 
los animales, y en la función que las personas cumplen alrededor de los animales y cómo estas 
están conectadas, aunque se encuentren en diferentes contextos culturales y regiones 
apartadas. 

AnimaFauna va a tener un arco narrativo, un desarrollo de los personajes y de la relación que 
tiene con los animales de qué trata el capítulo. Vamos a ver la transformación de esta persona 
frente a la función que cumple con ellos, veremos los orígenes de esta relación: dónde se gestó, 
donde nació y cómo esta persona empezó a tomar las decisiones que lo llevaron a que la 
relación que hoy tiene fuera construyéndose, se fuera gestando a través del tiempo, partiendo 
del principio que siempre existe un motivo para las acciones que desarrollamos a favor de los 
animales, lo que queda claro es que existe un interés particular y fuerte con el animal.  

Respecto a la estructura, la serie AnimaFauna va a tener ocho episodios unitarios y 
autoconclusivos. Sin embargo, en su totalidad, la serie va a contar con unos elementos que van 
a hacer de “hilos narrativos conceptuales”, los cuales van a ir uniendo las partes: una suerte de 
ganchos narrativos (hooks), con los que vamos a contar, y poder encontrar y ubicar, puntos en 
común entre los episodios, y que esto vaya uniendo narrativamente todas las partes y que esto 
nos apoye para darle una coherencia a la serie en su totalidad. 

Vamos a trabajar con un modelo narrativo – que es el más sencillo y conocido – que es el 
aristotélico, el cual consiste de tres actos; sin embargo, vamos a emplear una intro, qué va a 
ser como una suerte de concepto que se va a plantar desde el mismo inicio del capítulo y que, 
luego de este par de minutos, nos va a dar paso al primer acto. 

Luego, al finalizar los tres actos, vamos a tener un outro, con el cual vamos a cerrar 
conceptualmente eso que se planteó en la intro. Este par de elementos al inicio y al final son 
unos que nos van a permitir generar claridad conceptual y que, con su buen uso (no explicativo, 
no de estar dando cátedra ni mucho menos), van a servir para imprimirle al contenido un 
carácter didáctico y que genera recordación dentro de la audiencia. 

Dentro de los elementos narrativos vamos a contar con diferentes herramientas que nos van 
a permitir generar un contenido con una carga informativa y de contenido mismo muy 
poderosa, sin caer en lo pesado o denso o difícil de asumir y comprender. Va a ser un contenido 
ágil y poderoso, potente, gracias a los elementos narrativos que voy a plantear a continuación: 
inserts de imágenes, sean de archivo, graficaciones o de otros elementos específicos, con lo 
cual se generan varias cosas, entre ellas, una dinámica en la imagen mucho más fluida, un ritmo 
más contundente dentro del contenido y que este ritmo está presentado de esta forma para 
apoyar la comprensión de los elementos narrativos que se plantean y del contenido mismo. 

En caso de ser necesario, vamos a reforzar con un elemento narrativo fuerte y poderoso el 
contenido, y esto es una voz en off que en un momento determinado nos sirva para redondear  
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ideas o concretar conceptos o plantar el ánima del episodio, en el inicio. La decisión de si 
usamos o no la voz en off va a estar relacionada es con lo que vaya generándose en campo, de 
acuerdo al desarrollo mismo que se ha planteado en la escaleta que se crea para rodar, en la 
falta parcial o ausencia total de alguna explicación o de algún concepto que veamos la 
necesidad de reforzar o de contar. 

Aunque es un aspecto técnico, también vamos a apoyarnos en él como un elemento narrativo 
primordial que nos va a ayudar, no sólo contar de manera más contundente el contenido sino 
hacerlo más ágil y digerible para la audiencia. Esto es el manejo de la fotografía y la cámara. 
Hemos pensado en que sea en muchos momentos cámara al hombro y una cámara que tenga 
movimientos orgánicos, con lo cual estamos transmitiendo, de manera inconsciente a la 
audiencia, que se está narrando a partir de ellos como un testigo orgánico de lo que sucede 
frente a la cámara. 

La edición tiene también una importancia grande, pues hacerla con un ritmo que vaya acorde 
al contenido va a reforzar la contundencia de la narración, generando tensión, agilidad, 
emoción y creando sensaciones a partir del contenido mismo. Los movimientos de cámara y los 
enfoques y desenfoques permitirán jugar para crear conexiones, y aumentar ritmo cuando sea 
necesario.  

Además, usaremos elementos técnicos específicos como: los timelapse, hiperlapse y los jump 
cuts, con los cuales se hace un manejo del transcurso del tiempo acertado, y que con él vamos 
a poder darle una noción a la audiencia de una narrativa clara, directa, concreta y, sobre todo, 
comprensible. También, en términos de manejo del tiempo, usaremos elipsis, flashbacks y 
flashforwards, que nos apoyen narrativamente la construcción narrativa de la serie, de cada 
episodio.  

Para los episodios, vamos a construir una escaleta conceptual, en la cual, como ya quedó 
explicado, vamos a abrir cada episodio con una intro íbamos a cerrar cada episodio con un 
outro. Entre ellos vamos a plantear los tres actos y durante estos actos vamos también a 
respetar y aprovechar la narrativa del Road movie del quest, que es un recorrido del punto A 
al punto B que un personaje debe recorrer para cumplir una tarea o completar una misión. 

En este recorrido, el personaje no sólo va a estar teniendo contratiempos o va a sufrir 
situaciones que van en contra al cumplimiento de sus objetivos, sino que a la vez va a estar 
contándonos la historia de su relación con el animal, su especialidad, cómo surgió esa relación, 
dónde y cómo ha sido el proceso de desarrollo desde su oficio como tal. 

Finalmente, entre ires y venires, entre sortear con mayor o menor éxito obstáculos, nuestro 
personaje va a poder cumplir su misión y nos va a brindar una suerte de moraleja, de 
enseñanza, bajo la cual vamos a inspirar y a incentivar que la audiencia pueda gestar, para sí 
mismos, sentimientos o impresiones o deseos similares a los que nuestro personaje de cada 
episodio tiene hacia un determinado animal. 

El objetivo final es el de un planteamiento claro, contundente y asertivo de la propuesta 
narrativa, que no sólo enganche a la audiencia con un contenido relevante, sino que lo inspire 
para que en su “set of mind” algo haga clic y él se transforme para que pueda desarrollar un 
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afecto a través de una actividad hacia algún animal o hacia algún ser vivo específico de la 
naturaleza. 
Los recursos sonoros que vamos a usar, más allá del sonido ambiente, que en este caso será  
orgánico y natural, el documental contará con un trabajo sonoro que nos permitirá reforzar los 
momentos emotivos, dinámicos, adrenalina y reflexivos.  
La música irá acompañada de folys, que usaremos en momentos que consideremos necesarios 
para quizás reforzar sonidos que sean identificables para el público.  
La graficación será un acompañamiento esclarecedor de información. Se usarán para resaltar 
una acción, una figura o cualquier referencia informativa que nos pueda complementar la 
acción y, para incluirla dentro de cada capítulo, buscaremos la manera más orgánica y que, con 
ello, podamos cumplir con el objetivo primordial, pero que a la vez pueda tener unas 
características estéticas que logren la identificación de la audiencia. 
Como elementos de transición, tendremos pequeñas cortinillas fugaces de sensación de 
movimiento, para dejar claro que cambiamos de espacio o para separar una acción de otra o 
separación de secuencias.  
Haremos una especie de presentación de perfil de los personajes, en los que aparecerán con 
una descripción básica de quiénes son. Una información básica, pero que incluye más allá del 
nombre y el oficio: incluye hobbies, pasiones, familia y otros asuntos relevantes del personaje, 
que le den otros matices complementarios. 
Respecto a los créditos, vamos a usar tipos de fuente legibles – pero modernos – que serán 
ágiles y novedosos, con la información necesaria y suficiente para brindar el contexto que se 
debe brindar. Las voces en off, como fue dicho anteriormente, se tendrá en la intro y en el outro 
una voz en off cálida, joven y que va a llevarnos a través de los conceptos e ideas principales de 
cada episodio. Su inclusión será orgánica y no intrusiva. El arte que se tendrá será definido por 
los elementos naturales que hay en cada locación y lugar, y para darle realce a el arte será 
necesario que lo intervengamos más en la post, a través de elementos como la colorización y 
el manejo de la luz natural. No tendremos ni vestuario (adicional) ni elementos de arte 
(adicionales). Todo muy natural y orgánico. 
Presentamos acá varios elementos de referencia del uso de los elementos narrativos 
propuestos anteriormente: 
 
The Ivory Game 
https://www.youtube.com/watch?v=q_UxUiHm8e8 
 
The Art of Making 
https://vimeo.com/30698649 
 
Forces of Nature with Brian Cox 
https://www.youtube.com/watch?v=cOoUxMEx8l4  
 
 

TRATAMIENTO DE PERSONAJES (Máximo 2 páginas) 

El tratamiento de personajes va a ir marcado por las relaciones sociales y sus intereses 
alrededor de una especie con la que se sienten identificados, con la que siente familiaridad o 
simplemente fascinación. Es claro que nuestros protagonistas son personajes que se han 
caracterizado por su relación íntima con las especies con las que conviven o con las que 
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investigan. Siempre existirá un personaje central, quien cargará el peso de la historia. Sin 
embargo, sus actividades e intereses nos llevaran a complementar e integrar personajes 
secundarios, muy cercanos a los protagonistas. Estos protagonistas, más allá de su relación con 
el animal, ejercen un oficio en su vida con y a favor de los animales, los cuales ejercen cada vez 
que pueden, deben o es necesario.  

Personajes que rescatan, que investigan, que protegen o enseñan, tienen ritmos variados en 
sus vidas, en las cuales nos adentraremos, en una compañía constante de estas actividades que 
nos permiten recorrer ciudades, pueblos, veredas, hatos, carreteras, senderos. No se trata de 
explicar en sí sus actividades: es explicar desde sus actividades nuestros comportamientos y 
relaciones con los animales. Así nos encontraremos con situaciones inverosímiles, como el 
abandono, el maltrato, la presencia de especies imponentes cerca de donde vivimos o la 
presencia vecina de animales que han decidido instalarse.  

Acompañar a nuestros protagonistas no es solo hablar de esa especie que los enamora, es abrir 
los ojos sobre las especies con las que constantemente convivimos y que no referenciamos por 
mirar a otro lado, por no sentirlos o porque simplemente ignoramos naturalmente estas 
situaciones en nuestras vidas. Con los protagonistas, buscaremos más allá la presencia de fauna 
acompañante en estos lugares de trabajo.    

La serie pasa por un recorrido de especies, donde dejaremos en evidencia que convivir es un 
concepto relativo, donde entenderemos que convivir lo podemos hacer con especies 
domesticas como el perro y el gato, pero que convivimos también con aves, zorros, roedores, 
reptiles. Animafauna nos permitirá entender y ver esta conectividad.  

En Animafauna haremos un recorrido por las especies emblemáticas, como: perros y gatos, sin 
embargo, trabajaremos con especies ferales y especies silvestres variadas. Una de las regiones 
que trabajaremos será la de los llanos orientales, donde la presencia de fauna silvestre es 
notable, así que veremos osos meleros, palmeros, babillas, garzas, más allá de los animales de 
granjas como caballos y vacas. Apuntaremos a trabajar con especies simbólicas y carismáticas 
como el Oso Andino o el Cóndor de los Andes y mamíferos de mediano tamaño entre otros. 

Nuestros protagonistas, por alguna u otra razón, han creado vínculos muy fuertes con los 
animales. Buscaremos que abran su vida para entender a profundidad sobre estas relaciones 
íntimas, indagaremos en sus conocimientos alrededor de estas especies y qué los llevó a crear 
estos vínculos, al punto de dedicar su vida a cuidarlas, protegerlas e investigarlas. Los 
personajes secundarios son complementarios en sus labores o convivencia, serán fichas claves 
de percepción externa. Sin embargo, contaremos con otros personajes adicionales, que son 
quienes trabajan, o acompañan, o asesoran, o asisten a los protagonistas, que pueden ser muy 
variados y que complementarán los puntos de vista. 

Dentro de estos, consultaremos a especialistas – en ciertas temáticas – para que nos ayuden a 
comprender y entender desde otras disciplinas estas relaciones. Puede ser desde la 
antropología, política, historia u otras áreas de conocimiento.  

 

MARCO DE INVESTIGACIÓN (Máximo 4 páginas) 
Parte del sólido equipo de trabajo es un grupo especializado en las temáticas ambientales y de 
fauna, quienes han trabajado con diferentes personajes y especies, creando y produciendo  
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contenidos audiovisuales y comunicativos relevantes y de alta calidad, con el propósito de 
aportar en las áreas de divulgación científica y educación ambiental.  
Siempre se ha partido de la idea de no solo registrar la biodiversidad, sino acercarse a las 
comunidades que conviven a diario con esta y buscar un trasfondo entre lo social y lo 
ambiental, vinculándose a programas de conservación como del Oso Andino, del Oso Palmero, 
Paujil piquiazul o programas de reproducción como la del Cóndor de los Andes. 
Estos trabajos se han elaborado en conjunto con comunidades campesinas e investigadores al 
ser poblaciones que interactúan con estos animales, han sido años de un trabajo en conjunto 
por la conservación de las especies, su fauna acompañante y la preservación de la cultura 
campesina. Esto nos ha permitido un acercamiento de amistad con muchas de estas personas 
que no abren las puertas de sus casas con la mayor confianza. Confianza que se ha fortalecido 
después de varios años, permitiéndonos conocer su cultura, sus tradiciones, frustraciones, 
alegrías, dinámicas, tiempos etc. 
Tenemos un trabajo de campo muy adelantado con las comunidades campesinas entre el 
corredor del macizo Chingaza que cubre desde el Municipio de Sesquile (Cundinamarca) hasta 
El Calvario y San Juanito (Meta). 
Así mismo, se tiene un trabajo elaborado con el campesinado que vive en la Sierra Nevada del 
Cocuy y sus inmediaciones. En la región del Cauca, Huila, Boyacá y Huila, y con Casanare, 
Guainía, Vichada y Meta, pero a su vez somos conscientes que muchas de estas poblaciones 
son vulnerables, de ahí a definir que nuestro trabajo previo de escogencia de los lugares de 
trabajo, pensando siempre en lo más conveniente y que podamos lograr sin percances las 
grabaciones, y respetando los protocolos de grabación. 
 

• Metodología y fuentes: 
En cuanto a la investigación, dentro de un trabajo interno de constante comunicación, charlas 
y debates, se viene adelantando un repaso de los trabajos bibliográficos, de investigación y 
fílmicos, viendo uno a uno y analizando cada uno de ellos, alimentado de notas, artículos y 
noticias alrededor de la temática de las dinámicas del campesinado en diferentes ecosistemas, 
especies con las que conviven y poblaciones de interacción y aledañas con las que conviven, 
historias, comportamientos e intereses. 
Ahora, agregando y analizando las nuevas normas que cada departamento, municipio, pueblo 
o vereda está adoptando frente a la pandemia, lo cual se vuelve fundamental en la escogencia 
de los lugares y las relaciones que se desarrollan. Esta situación también nos lleva a buscar más 
intimidad al evitar estar en sitios con mucha concurrencia. 
Toda esta situación nos lleva a avanzar y abordar nuestra investigación más allá: teniendo en 
cuenta el tema de salubridad, que más que una investigación en sí es un monitoreo permanente 
de la situación. Resolviendo estos espacios, haremos después de nuestra preselección de 
personajes, la escogencia final del protagonista de cada capítulo, que no solo se regirá en el 
estado de salud de la persona, sino en su entorno y que nos de la opción de interacción. 
Nuestras fuentes parten de los trabajos previos del director, de los productores, del 
investigador y los realizadores en las zonas de trabajo. Grandes conocimientos de los 
territorios, de las personas con las que se han trabajado, amistades, investigadores conocidos. 
Todo este panorama, nos permite jugar un poco con lograr nuestro objetivo de llevar más allá 
de estas relaciones ser humano-fauna.  
Nuestro acercamiento inicial al trabajo incluía un personaje hilo, expedicionario en búsqueda 
de las historias y que se iba encontrando con cada pregunta y respuesta en los capítulos. Sin 
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embargo, a raíz de la pandemia, pensamos en recorridos que sean los conectores, una ilación 
entre los episodios que va más allá de cada historia: se basa en los sentimientos que se 
perciben, se generan e inspiran los protagonistas de cada capítulo, y esto nos relegó a nuestro 
personaje más allá de su historia, y dejar que esa voz se genere desde el contenido mismo, sin 
un rostro o un tono específico.  
Sin embargo, cada capítulo sí va a tener a un protagonista o protagonistas, quienes van a 
ofrecer a este contenido una visión particular de su relación con el animal y sus causas las que 
conforman estas historias. La sumatoria de estos personajes crearán la urdimbre con la que 
tejeremos el manto temático y de identificación para la audiencia. 
 

• Cubrimiento temático: 
El cubrimiento temático aborda la relación estrecha que puede crear un ser humano con un 
animal, esta relación nos permite indagar en esos orígenes, con pequeños tips de historia, y en 
los orígenes del interés de la persona misma.  
Normalmente las personas con fuertes vínculos con los animales dedican toda su vida, o parte, 
a ellos: no solo en lo familiar, sino también en lo social y lo profesional. Esto nos lleva a abordar 
todas las aristas de estas relaciones, la actividad que subyace en cada aspecto de la relación de 
estos protectores y amigos de los animales con ellos.  
El abandono animal, el maltrato animal, la caza, el atropellamiento y la explotación y las leyes 
de protección son aspectos que abordaremos y en los que pondremos nuestro interés, con el 
fin de armar un mapa temático sólido, y que en su desarrollo sea muy atractivo para la 
audiencia.  
 

• Cubrimiento geográfico: 
Animafauna es un proyecto que abarcara 3 regiones geográficas, pero las historias no están 
hiladas en si por las regiones: van a enlazarse en variados cubrimientos ecosistémicos que 
vamos a abordar.  
Nuestra idea de proyecto es tener la oportunidad de dar cuenta de las regiones geográficas, 
ecosistemas de Colombia. Así que hemos decidido trabajar en ciudades como Bogotá, en 
paramos, bosques altos andinos, sabanas inundables, piedemonte y llano.  
Nuestro trabajo, en principio, esperamos desarrollarlos (salvo alguna norma COVID que nos lo 
impida) en Bogotá, Cundinamarca, Casanare, Meta y Huila.  
Las calles de Bogotá serán testigo de una de las historias más grandes de compromiso en una 
de las ciudades más caóticas y complejas para un animal, los bosques altos andinos y paramos 
nos mostraran como la relación ser humano animales trabajan por su conservación, las llanuras 
y las sabanas inundables nos permitirán conocer ese fascinante mundo de las vaquerías y de 
los animales de los llanos y la Orinoquia.  
Un recorrido que nos despertará una nueva fascinación por nuestro país, nuestra relación y 
amor por los animales y que, con Covid o sin Covid, nuestro país y nuestra relación con los 
animales sigue y se fortalece. 
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ESCALETA TIPO DE CAPÍTULO: 
 

 
 
  

# SEC. DESCRIPCIÓN
TIEMPO 

segs. NOTAS
1 Intro A partir de un aspecto fundamental, una pregunta o la insinuación, 

directa o indirecta de la idea central o el concepto alrededor del 
cual grvita el episodio, se genera un "call to action", la necesidad 
de resolver estas inquietudes. 

90 Con una voz en off, se 
plantea dicho aspecto o 
idea central.

2 Cabezote 
Presentación

Es la presentación de la serie, en este espacio se plantean las 
dinámicas de la serie: indagar por las motivaciones que tienen 
ciertos personajes para desarrollar unas relaciones específicas con 
animales, los contextos e historias.

30 Es una sección fija para 
todos los episodios.

3 Inicio del viaje Con el fin de encontrar respuestas, consultar fuentes secundarias y 
primarias, se genera un viaje - que va a ser transformador - pues la 
idea o concepto central lo detona o incita, y con él llevamos a los 
personajes hacia diferentes instancias y contrastes.

120 Se generan conflictos: ser 
humano-animal-entorno.

4 Encuentro 1 Llegamos al primer "lead" y es alguien que nos brinda información 
importante para llegar al personaje principal. Presentación del 
personaje. Su testimonio es importante y le da fundamento al 
personaje principal. Además, aporta información que conecta con 
otros episodios.

150

5 Acercamiento 
trabajo de 
campo

Hay unas primeras impresiones del trabajo de campo que se 
desarrolla, metodologías y explicación de las motivaciones (se 
dejan claras acá, para que el desarrollo posterior sea más 
productivo)

90

6 Tránsito Búsqueda de la fuente o personaje principal. 60 Se plantea otro conflicto o 
profundización del mismo.

7 Encuentro 2 Presentación del personaje. Nos metemos de lleno en el objeto 
del episodio: preguntas y aspectos humanos del personaje.

240

8 Trabajo de 
campo

En el desarrollo de su actividad, descubrimos la historia que hay 
detrás, las motivaciones y el desarrollo de la actividad.

260

9 Comunidad ¿Cómo impacta el trabajo del personaje en la comunidad? 
Testimonios, vemos el resultado del trabajo.

150 Profundizamos relación ser 
humano-animal.

10 Confesión El personaje, ante una eventualidad, revés o problema, expresa 
sus miedos o que hay momentos en los que quiere tirar la toalla.

120

11 Conclusiones El problema ha sido solucionado y el personajes tiene un pequeño 
logro… pero acá no acaba su misión, hay que poner mayor empeño 
y energía en su misión, que es una misi´n de vida.

180

12 Cierre - Vuelta 
del viaje

Enseñanzas y qué información hemos obtenido. El viaje inicia con 
un cúmulo de preguntas, que acá se responden o concluyen. El 
círculo se cierra, pero surgen preguntas nuevas, hacia la audiencia, 
con las que se busca inspirar o motivar a que se tomen acciones.

90 Con una voz en off, se 
establecen los resultados 
del viaje.

13 Outro - créditos Imágenes únicas de las especies que tratamos en el episodio. Sin 
diálogos, solo música y con los créditos de la producción.

40 Es una sección fija para 
todos los episodios.

TIEMPO TOTAL: 1620 *
* 1620 segundos son 27 minutos.

NOMBRE DEL EPISODIO - CONCEPTO CENTRAL

NOMBRE
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PROPUESTA TRANSMEDIA (Máximo 2 páginas) 
Una de las herramientas transmediales más potentes y usadas en este momento es el podcast.  
Gracias a ello, es una herramienta fundamental y que nos puede apoyar para la difusión efectiva de 
la serie y, con esto, poder llegar más mercados y audiencias, traspasar fronteras. 
En el equipo de Animafauna se tienen experiencias con creación y producción de podcasts, y por 
ello podemos asegurar que es un mecanismo ágil y con el cual podemos tener una difusión más 
contundente de la serie. Por estos motivos proponemos la elaboración de un podcast de la serie 
AnimaFauna. 
El podcast estaría conformado por un total de 8 episodios (uno por cada capítulo de la serie 
audiovisual) y tendría los siguientes segmentos: 

• Introducción: En este punto, el inicio, nos plantearíamos la idea principal o pregunta o 
concepto que nos ha llevado a hacer un capítulo de este tema. Está conformado por varias 
voces, mediante las cuales vamos a ir descifrando y elaborando esas preguntas, esas 
inquietudes, esos conceptos que nos motivan y nos llevan a hacer este viaje y recorrido por 
el capítulo que vamos a tratar. Por ejemplo, para uno de los capítulos que va a tratar el tema 
de las personas que conviven con muchos animales domésticos (pueden ser perros o gatos) 
nos preguntamos: ¿de dónde nace ese amor tan grande por esta especie, ya que convive con, 
por ejemplo, doce o quince perros? ¿cuándo empezó? ¿cómo es el cuidado? Y otras 
preguntas relacionadas con el tema.  Luego de estas preguntas, vamos a tener una 
conversación para el podcast, de frente y desgarrada, sincera, concreta y cruda, con el 
protagonista del episodio, a quién le vamos a plantear esas inquietudes y que puedan tener 
un lenguaje diferente al que planteamos en el capítulo de la serie. 

• Segunda parte del podcast: va a estar enfocado hacia la información que obtenemos en la 
investigación para hacer el capítulo, concentrado en la información fáctica, por ejemplo: si el 
capítulo es de una persona que trabaja con animales semi ferales, ferales o salvajes, entonces 
para el episodio del podcast vamos a establecer cifras y datos con respecto a: ¿cuál es el nivel 
de abandono de mascotas, por ejemplo, el abandono de gatos? ¿Cómo es el proceso de 
transformación de estos animales abandonados? ¿Cómo pasan de ser domésticos a ser semi 
ferales y cómo se vuelven ferales y salvajes?, para terminar con datos respecto al impacto 
que ellos tienen sobre el ecosistema en el cual habitan. 

• Final, parte testimonial: Finalmente, vamos a hacer un último episodio de los podcasts que, 
básicamente, es de testimonios del viaje: hay un camino transformador y ese camino 
transformador será el que viven quienes realizan el trabajo de producción del capítulo y, 
también, personas que nos encontramos en el recorrido. Vamos a empezar con unas 
expectativas generales que hay antes de empezar el recorrido, cómo el recorrido y el hecho 
de empezar a conocer a los protagonistas, a los personajes va a ir transformando su punto 
de vista y, finalmente, esto va a generar una nueva visión de toda la problemática en general 
que rodea al capítulo de la serie audiovisual. Es una suerte de diario de producción, en la voz 
de las personas y el crew de producción y de otros que nos encontremos en el camino. 

La duración de cada uno de los episodios estará determinada por: las inquietudes que surgen y las 
respuestas del personaje, los elementos que obtenemos en la investigación y del poder 
transformador que se surta en el viaje. 
Estos podcasts los vamos a “colgar” en las diferentes plataformas de podcasts disponibles (Spotify, 
SoundCloud, IVoox y otras), además que buscaremos otros medios de difusión, como lo son emisoras 
comunitarias y plataformas de medios radiales locales, como PiaPodcast (del grupo   Radiópolis) o 
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los podcasts de Caracol. 
Lo más importante es que se cree una simbiosis orgánica entre los dos contenidos y que, gracias a 
ello, uno pueda alimentarse del otro, y que ello redunde en una mejor experiencia para la audiencia. 
 



COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
1 DESARROLLO $3.500.000 $28.000.000
2 PERSONAL DE REALIZACIÓN $80.000.000 $80.000.000
3 EQUIPO TECNICO, ACCESORIOS Y MATERIALES $43.500.000 $43.500.000

4 MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, 
MAQUILLAJE Y VESTUARIO $0 $0

5 LOCACIONES $0 $0
6 LOGISTICA $61.297.900 $61.297.900
7 POSTPRODUCCIÓN $58.750.000 $60.500.000
8 DERECHOS $12.000.000 $12.000.000
9 OTROS $5.000.000 $5.000.000

$264.047.900 $290.297.900

10 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 10% $29.029.790

1 DESARROLLO Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total
1.1 Investigador Capítulo $1.000.000 8 $8.000.000
1.2 Jefe de contenido Capítulo $2.000.000 8 $16.000.000
1.3 Transcripciones Capítulo $500.000 8 $4.000.000

SUBTOTAL $3.500.000 $28.000.000

2 PERSONAL DE REALIZACIÓN Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total
2.1 PERSONAL DIRECCIÓN

2.1.1 Director Paquete $28.000.000 1 $28.000.000
2.1.2 Realizador Paquete $6.000.000 1 $6.000.000
2.2 PRODUCTORES

2.2.1 Gerente de producción Paquete $26.000.000 1 $26.000.000
2.2.4 Productor de campo Paquete $4.500.000 1 $4.500.000
2.4 PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA

2.4.1 Director de fotografía / Operador de cámara Paquete $7.500.000 1 $7.500.000
2.4.4 Asistente de cámara y luces Paquete $3.500.000 1 $3.500.000
2.6 PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO

2.6.1 Sonidista Paquete $4.500.000 1 $4.500.000
SUBTOTAL $80.000.000 $80.000.000

3 EQUIPO TECNICO, ACCESORIOS Y MATERIALES Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total
3.1 EQUIPOS DE FOTOGRAFIA

3.1.1 Alquiler cámara, óptica y accesorios, luces Paquete $36.000.000 1 $36.000.000
3.1.7 Discos duros u otros medios de almacenamiento Paquete $1.000.000 1 $1.000.000
3.1.8 Compras misceláneas de rodaje, accesorios y materiales Paquete $1.000.000 1 $1.000.000
3.2 EQUIPOS DE SONIDO

3.2.1 Alquiler paquete de sonido (Raider Tecnico) Paquete $5.000.000 1 $5.000.000
3.2.2 Compras misceláneas de sonido Paquete $500.000 1 $500.000

SUBTOTAL $43.500.000 $43.500.000

6 LOGISTICA Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total
6.1 Transporte personas y carga terrestre Paquete $25.000.000 1 $25.000.000
6.3 Combustibles y parqueaderos Paquete $1.000.000 1 $1.000.000
6.4 Alimentación Paquete $12.000.000 1 $12.000.000
6.5 Alojamiento equipo Paquete $22.300.000 1 $22.300.000
6.6 Comunicaciones Paquete $297.900 1 $297.900
6.8 Elementos de bioseguridad Paquete $700.000 1 $700.000

SUBTOTAL $61.297.900 $61.297.900

7 POSTPRODUCCIÓN Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total
7.1 EDICIÓN

7.1.2 Edición o montaje Paquete $20.000.000 1 $20.000.000
7.1.3 Asistente de edición I / Logger Paquete $3.000.000 1 $3.000.000
7.1.5 Piezas convergentes Paquete $5.000.000 1 $5.000.000
7.2 FINALIZACIÓN

7.2.2 Colorización Paquete $8.000.000 1 $8.000.000
7.2.3 Composición (diseño de títulos, graficas y créditos) Paquete $5.000.000 1 $5.000.000
7.2.4 Traducción y Subtitulaje al inglés Capitulo $1.500.000 1 $1.500.000
7.2.5 Closed Caption Capítulo $250.000 8 $2.000.000
7.3 SONIDO (incluye tráiler)

7.3.1 Montaje/edición de sonido y mezcla final Paquete $15.000.000 1 $15.000.000
7.5 MATERIALES 

7.5.1 Discos duros Paquete $1.000.000 1 $1.000.000
SUBTOTAL $58.750.000 $60.500.000

8 DERECHOS Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

8.1 Derechos música original (composición y producción 
temas originales y música incidental) Paquete $12.000.000 1 $12.000.000

SUBTOTAL $12.000.000 $12.000.000

9 OTROS Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total
9.1 Imprevistos Paquete $5.000.000 1 $5.000.000

SUBTOTAL $5.000.000 $5.000.000

TOTAL 

CONCEPTO

RESUMEN PRESUPUESTAL 

2. PRESUPUESTO

Nombre de la propuesta: AnimaFauna (Provisional)
Empresa proponente: Cámara Digital SAS

Fecha: 11 de agosto de 2020

IVA (19%)
GRAN TOTAL 

 $                                                              60.672.261 
$379.999.951

TOTAL NETO $319.327.690
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INVESTIGACIÓN 
ESCRITURA DE ESCALETAS

REVISIONES 
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APROBACIÓN
PREPARATIVOS INICIALES

PAQUETE GRÁFICO
MÚSICA ORIGINAL

PRODUCCIÓN CONVERGENTES
GRABACIÓN CAP.1

VISUALIZACIÓN
EDICIÓN CORTE 1
REVISIÓN CORTE 1

FINALIZACIÓN VIDEO Y AUDIO
ALISTAMIENTO ENTREGABLES

ALISTAMIENTO CONVERGENTES
MÁSTER Y ENTREGABLES

FINALIZACIÓN CONVERGENTES
DOCUMENTOS FINALES

ENTREGA FINAL DISCOS DUROS

PREPRODUCCIÓN

AJUSTES

PRODUCCIÓN

POSPRODUCCIÓN

ENTREGA FINAL
DE PROYECTO

Empresa proponente: Cámara Digital SAS
Realizado por:Carlos Rincón
Fecha: 11 de agosto de 2020

1.CRONOGRAMA POR DÍAS

ETAPAS
MES 1
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Director 
general

1

Productor 
general

1

Jefe de 
contenidos 1

Jefe de 
producción

Director de 
fotografía / 

Oper
1 Jefe de edición

Investigadora 1 Productor de 
campo

1 Jefe técnico Editor 
finalizador

1

Realizadores 1 Asistente de 
producción

Camarógrafos Posproductor 
de sonido

1

Asistente de 
contenidos

Subtotal 1 Subtotal 1 Editor 1

Script Logger 1
Subtotal 3 Digitalizador

Animador

Graficador 1

Presentadores Director de 
arte

Sonidista / 
Microfonista

1 Música 
original

1

Jurados Ambientador Microfonista Subtotal 6

Subtotal 0 Asistente de 
arte

Ingeniero de 
Sonido

Vestuarista Tecnica
Subtotal 0 Subtotal 1

14

DIRECCIÓN Y CONTENIDO

TALENTO

PRODUCCIÓN 

DIRECCIÓN DE ARTE

FOTOGRAFÍA, SONIDO Y 
TÉCNICA

POSPRODUCCIÓN

Empresa proponente: Cámara Digital SAS
Realizado por: Carlos Rincón
Fecha: 21 de julio de 2020

AUDIO

3.ORGANIGRAMA



RECURSO TÉCNICO DE PRODUCCIÓN                              
(Cámaras, registro de sonido, ópticas, 

accesorios, etc.)
CANTIDAD MARCA REFERENCIA ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS

Cámara de video digital profesional 1 Black Magic Design Poket 5123 A Full HD, UHD, 4K S-Log 2-3. 14 

Drone 1 Mavic Pro Mavic Pro II

Go Pro 360 1 Go Pro 360

Grabador y mezclador portátil 1 Zaxcom  Nomad 

Multi-track digital con TC, 
alimentación y baterías 

recargables, doble tarjeta CF 
(archivos MARF) 

Mezclador portátil 1 Sound devices 302 Multi-track portátil

Tentacle sync box 3 Tentacle Tentacle TC Sync Box 

Micrófono boom 1  Sennheiser  MKH 60 
Micrófono Hipercardioide con 
suspensiones y cortavientos

Micrófono modular 1 Oktava  MK-II
 Tres cápsulas intercambiables 

para uso en interiores 

Sistemas inalámbricos 2 Sony Con cápsulas DPA

Micrófono estéreo 1 Rode NTG2

RECURSO TÉCNICO DE POST 
PRODUCCIÓN                                       

(Edición, graficación, animación, post 
producción de sonido, etc)

CANTIDAD SOFTWARE

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS                                 

(Memoria, procesador, 
discos, etc)

PERIFÉRICOS Y PLUGGINS

MacOSX (Edición)
2 DaVinci Resolve Studio

Apple iMac 27” Retina 5k 2017 
4.2ghz i7 2tb Fusion 64GB Ram 

Radeon 580
Monitor de retina 27"

Windows (Graficación)
2 DaVinci Resolve Studio

PC AMD Ryzen Threadripper 
2990WX, 64gb, vega 64

Monitor 27", tableta gráfica

MacOSX (Post sonido)

1

Protools 12.8.1
Ableton Live Suite

Luna

Mac Pro 3.7 GHz Quad-Core Intel 
Xeon E5 32 GB Ram, Disco Estado 

Sólido 256, D300 Intel UHD 
Graphics 630 1536 MB, G-Drive G-

Tecnology 8 teras.

Apollo X6 Universal Audio, 
Mezclador Push Ableton Live 

Suite, Monitores de audio 
Neumann KH 80 DSP, audífonos 

Beyerdynamic DT 990 Pro

MacOSX (Post sonido)

1

Protools 12.8.1
Ableton Live Suite

Luna

MacBook Pro (16-inch, 2019) 
procesador 2,6 GHz 6-Core Intel 
Core i7 16 GB 2667 MHz DDR4 

Graphics AMD Radeon Pro 5300M 
4 GB, Disco Estado Sólido 500, G-

Drive G-Tecnology 8 teras.

Apollo Twin Mk II - Universal 
Audio, Monitores de audio 
Yamaha HS50M, Audífonos 

Extreme Isolation EX-25

4.DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS

EQUIPOS GRABACIÓN

EQUIPOS POST PRODUCCIÓN

Empresa proponente: Cámara Digital SAS
Nombre de la propuesta: AnimaFauna (Provisional)
Fecha: 11 de agosto de 2011
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MacOSX (Post sonido)

1

Protools 12.8.1
Ableton Live Suite

Luna

Core i5" 2.7 21.5-Inch Quad Core 
2.7 GHz Intel Core i5 16 GB Ram, G-

Drive G-Tecnology 8 teras.

Apollo Quad Universal Audio, 
Maschine Native Instruments 

Komplete 12 Ultimate, Monitores 
de audio M-Audio BX5A
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