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FORMATO 11 
PROPUESTA CREATIVA 

 
Proyecto 1 – Más que mascotas. 
 

IDEA CENTRAL O STORYLINE  

Adriana Moreno es una artista que basa su trabajo en la premisa de que todos los seres vivos en el Universo estamos 
conectados y nos necesitamos los unos a los otros para coexistir. Actualmente trabaja en una colección de ilustraciones 
que buscan retratar el vínculo emocional entre personas y animales; amos y máscotas. A lo largo de la serie ‘Más que 
Mascotas’, de la mano de Adriana conoceremos historias entre humanos y animales, que se han apoyado para lograr 
diferentes objetivos de acuerdo a su trasfondo geográfico y cultural.  

TEMA  

El tema a tratar es el vínculo emocional y afectivo que existe entre seres humanos y sus mascotas y como éstas, son 
un factor escencial en el momento de sobrepasar momentos dificiles. Esta premisa Universal se comprobará a lo largo 
de ocho eopisodios, los cuales tomarán lugar en diferentes lugares de Colombia y en los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca y Tolima. En ciertos casos se comprenderá el vínculo necesario como productivo, mientras que en otros 
se tratará de una humanización que convierte a la mascota en un miembro de la familia.  

PREMISA 

Todos los seres vivos nos necesitamos para coexistir. Los animales sobresalen, pues más allá de una función biológica 
juegan un papel fundamental al generar vínculos emocionales fuertes con los seres humanos.  

ENFOQUE  

El enfoque principal que manejaremos a lo largo de la serie, es el vínculo emocional entre animales y 
humanos y las diferentes naturalezas de tales vínculos, según tradición y transfondo geográfico.  

Dentro de esas diferencias, se comprenderá el vínculo como amistad, compañía, autocuidado, 
necesidad o relación laboral, seguridad alimentaria y seguridad física. 
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SINOPSIS DEL PROYECTO  

Adriana Moreno es una artista que basa su trabajo en la premisa de que todos los seres vivos en el Universo estamos 
conectados y nos necesitamos los unos a los otros para coexistir. Actualmente trabaja en una colección de ilustraciones 
que buscan retratar el vínculo emocional entre personas y animales; amos y máscotas.  

Es ella quien nos guiará como hilo conductor a lo largo de ocho episodios por diferentes regiones a conocer diferentes 
historias entre humanos y animales. En su búsqueda personal y eploración artística, Adriana recorre territorios para 
retratar esos vínculos afectivos que sabe existen entre seres humanos y seres animales.  

En esta exploración, recorre diferentes territorios entre Cundinamarca, Boyacá y Meta, buscando y conociendo 
diferentes historias de vida que aporten a su trabajo. Al llegar a cada uno de estos territorios, se encuentra con dos 
personajes principales: Un personaje humano y un personaje animal. Pero lo más importante es el vínculo que existe 
entre esos dos personajes. Adriana conocerá sus historias de vida y las dificultades que logran sobrepasar gracias al 
apoyo mutuo entre las especies. Antes de finalizar el capítulo, Adriana plasmará ese vínculo en una pieza artística, una 
ilustración que hará parte de su nueva colección: Más que Mascotas.  

Esto quiere decir que además de conocer las historias entre animales y humanos, durante cada capítulo, habrá espacio 
para la realización de dicha pieza artística y será el climax de cada capítulo ese final con una pieza terminada que pueda 
concluir y destacar lo más bello de una relación entre humanos y sus animales.  

Adriana inicia su recorrido en La Calera, Cundinamarca, conoce a Ana, una joven de 18 años que aunque está 
culminando su vida escolar, nunca se sintió parte de un grupo o capaz de integrarse hasta que conoció a Brownie. Ana 
llegó a conocer el vaulting como un deporte en el que se combina la gimnasia, la coreografía y la equitación en un arte 
que ha demostrado ser beneficioso para niños y jovenes en temas de destreza, autoconfianza y autoestima. Brownie 
es su caballo de entrenamiento y de competencia y es gracias a él que ha logrado salir adelante, superando episodios 
de pánico y ansiedad y volviéndose incluso un poco más sociable a la vez que practica un deporte con disciplina y 
determinación.  

Adriana la acompaña en su proceso de preparación para una competencia frente a la cuál tiene muchos nervios y 
ansiedad, fruto de una falta de confianza. Ana tendrá que sobrepasar esto de la mano de su compañero Brownie y más 
que obtener un primer puesto, lograr un buen desempeño y culminar la competencia. Este será un momento de 
dificultad, pero muy seguramente con buen desenlace.   

Siguiendo su recorrido, Adriana se encuentra con Marcela en Chía. Marcela es una estudiante de octavo semestre de la 
Universidad de la Sabana. Pero ella nunca imaginó que llegaría a estudiar en una Universidad como la mayoría de sus 
compañeras de colegio. Esto debido a que sufre de fuertes episodios de epilepsia. Pero fue por eso que Pepa llegó a su 
vida. Una Golden Retriever, hermosa y juguetona es su perro guía, su acompañante, su cuidadora y su mejor amiga.  

Adriana será testigo de un día normal de Universidad en la vida de Marcela. Pero además la acompañará en un dificil 
momento en el que Marcela se presentará frente a una empresa donde posiblemente podrá realizar sus practicas 
universitarias. Con el temor normal de una entrevista en la vida de cualquier estudiante, Marcela se prepara para este 
momento. Pero para ella el mayor susto es el de sufrir un episodio durante la entrevista o que le nieguen la oportunidad 
debido a su condición. A travéz de todo esto, Pepa estará ahí para cuidarla y apoyarla.  

Más adelante en su camino, Adriana llega al Orfagato. Este local en Chapinero es mucho más que un espacio físico. Es 
el hogar de muchos gastos abandonados y en estado vulnerable y en lo particular, es el hogar de Alfonso y Agata. 
Alfonso se encontró a Agata un día en la calle, abandonada y lastimada. La llevó a su casa, la lavó, la curó y la vacunó 
y desde entonces son inseparables. Desde ese entonces Alfonso se ha dedicado a rescatar a otros felinos de la ciudad.  

Ahora Alfonso y el Orfagato están enfrentando un proceso legal debido a que una vecina alega que Agata le pertenece 
y se le perdió hace una semana. Sin embargo, Agata ya lleva un año completo con Alfonso.  

Adriana evidencia este proceso y ve el sufrimiento de Alfonso con el temor de perder a su acompañante y amiga, 
mientras procura comprender a su vecina, quien también ha sufrido una dolorosa pérdida.  

En Subachoque están Lina y Mateo, a quienes Adriana visita con muchas zanahorias. En esta visita Lina le cuenta a 
Adriana la historia de cómo adoptó a Mateo, quien era uno de los caballos de la alcaldía de Bogotá que halaban zorras 
y hacía trabajo forzoso. Cuando llegó a la vida de Lina era flaco y desconfiado y hoy, después de 7 años juntos, le ha 
enseñado a Lina a ser resiliente, a creer en las segundas oportunidades y a encontrar una amistad en un animal.  

Llegando al municipio de Guasca, cerca de Chingaza, está Orlando Feliciano cuidando de los Osos Andinos. Orlando se 
ha dedicado al cuidado de esta especie y sueña con centros de rehabilitación que lleven a la liberación de los mismos. 
En su trabajo ha apadrinado a un oso en especial con quien formó un vínculo especial. Orlando sabe que son animales, 
pero dice que los siente como amigos. Además reconoce su importancia en el ecosistema como grandes dispersores de 
semillas.  
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En Villa de Leyva, Adriana encuentra una historia similar y completamente distinta. Similar en cuanto a que la relación 
entre humano y animal que encuentra, gira entorno al trabajo del humano. Distinto en cuanto a que no se trata de 
conservar la especie por fines ecológicos, sino de reproducirla para fines turísticos y lucrativos. Se trata de Mónica y su 
Granja de Avestruces. Cuenta con más de 100 avestruces pero con ninguna tiene una relación como con Paco. 

Adriana toma otro camino y llega a los llanos orientales. Allá se encuentra con Rafael Antelo, español de nacimiento, y 
llanero de corazón. Rafael se enamoró de los llanos y de los caimanes y de dedica a la conservación de los mismos.  

Aquí Rafael explica a Adriana que su relación con los caimanes es diferente a la de otros habitantes de la zona. En 
general se les tiene respeto y miedo pero al mismo tiempo se les caza y utiliza como alimento. Rafael tiene el mismo 
respeto pero comprende que tienen otras funciones ambientales importantes y quiere encontrar lugares donde al liberar 
los caimanes, estos puedan prosperar para que los llaneros en el futuro los lleguen a conocer más allá de lo que dicen 
los mitos y tradiciones de ser animales peligrosos y traga hombres.  

De regreso a casa, Adriana se encuentra con Maria Fernanda y Oscar. Oscar es una pequeña ardilla que llegó a la casa 
de Maria Fernanda y ella se encargó de cuidarlo. Maria Fernanda cuenta a Adriana el conflicto que tiene al no saber 
cómo manejar su situación con Oscar pues ha intentado devolverlo a su hábitat natural en varias ocasiones, sin éxito. 
Maria Fernanda quiere lo mejor para su amigo pero ya ha formado un vínculo importante.  

Adriana finaliza su recorrido y se encuentra con ocho grandes historias entre animales y humanos para confirmar su 
idea de que los vínculos afectivos no solo son posibles entre especies, sino que tienen una magia especial para superar 
momentos dificiles. Pero además de acabar conociendo grandes historias que la conmueven y le enseñan, termina 
también con una colección de arte hermosa que finalmente era su motivación para tal viaje y recorrido.  
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PROPUESTA DE ESTILO  

 
PROPUESTA DE ESTILO  

 
PROPUESTA NARRATIVA 
 
Este es un proyecto audiovisual que apuesta por una mirada reflexiva y de exploración de Adriana Moreno, una artista que basa su 
trabajo en la premisa de que todos los seres vivos en el Universo estamos conectados y nos necesitamos los unos a los otros para 
coexistir, principalmente en Colombia, a través de una visión íntima y personal.  
 
Desde esa dirección se plantea utilizar como hilo conductor la experiencia personal de Adriana y sus reflexiones íntimas que se 
presentan mediante una obra de arte en la que ella describe su percepción personal y esta acompaña a lo largo del camino con una 
voz en off. En paralelo a ello, tendríamos otras intervenciones de personajes que tienen esa relación con los animales de manera 
afectiva, para conocer una mirada sensible de los animales.   
 
 
 

 
 
 
 
 
TRATAMIENTO VISUAL  
 
Para pensar en la fotografía de este proyecto, debemos tener en cuenta que la propuesta se trata de una mirada intima y personal 
de Adriana, como artista. Y otra será la mirada mas documental y de información con los diferentes personajes que anclan el 
recorrido de Adriana por varias regiones.   
 
Desde la fotografía se propone dinamismo en la planimetría con el objetivo de generar expectativa en diferentes momentos que 
corresponden a un momento de introspección, magia e incluso tensión, sin dejar de lado el aspecto de profundidad y rigidez 
investigativa del documental. 
 
 

 
 

Referencias: Polito Ulloa, Domador De Caballos - https://vimeo.com/115405363 
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La fotografía pensada desde la mirada contemplativa e intima de Adriana, nos lleva a pensar en planos cercanos, expresiones y 
retratos que lleven a tener una conexión específica con el televidente. Mostraremos con planos medio los recorridos de Adriana y 
los diferentes encuentros con los personajes. En cuanto a los planos generales buscaremos contextualizar el espacio en el que se 
encuentran los animales, los personajes y Adriana, dando un especial énfasis a la naturaleza. 
 

 
 

Referencia: Tales By light - https://www.youtube.com/watch?v=g4KX14KV0xY&t=17s 
 
 
Se harán entrevistas en las que los personajes tengan una conversación con Adriana a manera informal, para estar alejados de la 
estética del reportaje y buscando generar profundidad desde la composición y los elementos del entorno. Se busca que las acciones 
predominen sobre los relatos a cámara y en ese sentido, es importante la captura de detalles y acciones en distintas velocidades 
de cuadro, de acuerdo con el momento dramático. 
 
Con este proyecto se busca tener un equilibrio en la fotografía de una manera coherente que nos lleve a un universo introspectivo 
como antes se mencionaba, pero teniendo la relevancia de la parte documental, sobria y concisa, generando así expectativa y 
suspenso en el espectador. 
 

 
 
 

Referencias :  We Vault - https://www.youtube.com/watch?v=3UNWCQfJT7o 
Dancig cities -    https://vimeo.com/44375588 

 
 
Por otro lado, la temperatura de color, la intentaremos llevar a tonos cálidos con un aspecto que resalte la textura de la tierra y del 
polvo, para darle importancia a las texturas y llevar a generar esa sensación de calidez. Desde la parte de color, se propone grabar 
en logarítmico para dar la posibilidad al colorista de que pueda trabajar según un estándar de color requerido para la pieza, ya que 
con esto nos permitirá tener un muestreo de 4.4.2 para una mejor finalización del proyecto. 
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Referencia: Magic Box // mural illustration - https://vimeo.com/70770708 

Técnicamente se planifica la grabación con una cámara de amplio rango dinámico y ópticas luminosas que favorezcan el trabajo en 
cualquier condición de luz y que no limiten el proceso en términos de producción y logística. Para esto, se ha dispuesto la 
utilización de la cámara Sony Fs5 o similar, que cuenta con un sensor súper 35, ópticas intercambiables y la posibilidad de registro 
de video en 4k. Esta cámara, para el proyecto ofrece una amplia calidad para grabar en las mejores condiciones, tanto en interiores 
como en exteriores, además de ofrecer la posibilidad de registrar imágenes hasta 180 cuadros, posibilitando la realización de tomas 
en cámara lenta, ideales para resaltar momentos clave del relato, sobre todo aquellos en los que se quiera destacar dramáticamente 
elementos del entorno de los personajes. Esta cámara estará acompañada por un grip de tipo Slider para realizar desplazamientos 
como travellings laterales de forma fluida. 
 
Adicionalmente se contará con un estabilizador DJI Ronin M-3 Gimbal dando la posibilidad de tener un mejor control de tomas en 
movimiento. En cuanto a las ópticas se cuenta con lentes 28 - 235, fijos de 50 y teles de 300 mm para el registro de detalles. Las 
ópticas intercambiables también posibilitan jugar con elementos clave en la profundidad de campo o el foco selectivo ideales para 
la realización en las que los personajes se encuentran solos. 
 
Finalmente, como cámara adicional para la grabación del proyecto, se plantea la utilización de un Drone de referencia DJI Phantom 
4 Advanced, que permite el registro de tomas aéreas y panorámicas. El drone toma vital importancia para el registro de atardeceres, 
amaneceres y ubicación. 
 
La luz en la que trabajaremos se dividirá en dos momentos, una luz dura con sombras para dar contraste, donde se utilizarían 
fresnelles y luces duras, para darle dramatismo y fuerza a la escena. Adicionalmente, una luz mucho mas soft o cosmética tipo 
kinoflo o luz alógena, para generar un aspecto documental. 
  
 
RECURSOS SONOROS 
 
El diseño sonoro será de vital importancia para dar vida a cada momento del documental. La voz de Adriana, como voz en off, y la 
de los personajes desde su visión personal y experiencial será lo que guíe y conduzca la narración a lo largo del documental, dándole 
un tono reflexivo y contemplativo de una manera muy personal a la obra.  
 
De la misma manera, las acciones se acompañarán por un diseño sonoro muy íntimo, incluyendo y destacando elementos que 
generalmente no tienen tanta atención, como lo son el sonido de la respiración, el latido del corazón, los pasos de los personajes y 
animales, entre otros que podrían pasar desapercibidos si no fuera por esta particular intensión.  
 
Por este motivo se contará con grabación de sonido directo en todas las escenas y se registrará el paisaje sonoro de cada una de 
las locaciones.  
 
Por otro lado, dentro del Diseño Sonoro es indispensable contar con la musicalización y el acompañamiento en los espacios de 
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reflexión y introspección de Adriana, y el dinamismo en la relación de los personaje con los animales para darle así un dramatismo 
importante desde el aspecto sonoro. Por temas de derechos de autor, estas piezas serán compuestas como música original para el 
documental.  
  
Lo mismo ocurrirá con la música no diegética que acompañará los momentos reflexivos de los personajes y los cambios de emoción, 
según haya avances y frustraciones.  
 
En cuanto al registro de entrevistas y conversaciones, contaremos con un sonidista que se hará cargo de todo el registro de sonido 
directo y contará con micrófonos de solapa, al igual que con una grabadora adicional tipo Zoom H4n.  
 
 
EDICIÓN  
  
En cuanto a la estructura del montaje, el proyecto se desarrollará acompañando el viaje de Adriana en diferentes regiones de 
colombia, permitiéndonos conocer de cerca la relacion de las personas con los animales. A medida que se enfrenta a diferentes 
situaciones de dificultad, triunfo, acompañamiento y demás; se irán vinculando los personajes que han vivido de cerca y tienen un 
relacionamiento especifico con los animales de una manera emocional.  
 
Ese montaje nos permitirá tener una articulación uniforme de los diferentes componentes de lo emocional y lo artistico, mostrando 
así como es la concepción de los animales, la relacion con las personas, las diferentes visiones de mascotas. De acuerdo con la 
estructura narrativa propuesta, se incluyen segmentos en los que se rescatan los procesos creativos y de relacion hombre/animal, 
al igual que las  entrevistas principales de quienes mejor conocen y tienen un vinvulo especial con el animal a tratar en cada capitulo. 
Las visiones que componen la atmósfera de el lugar en donde se encuentra Adriana, están directamente relacionados con el montaje 
ya que construyen una mezcla coreográfica entre imagen y sonido.  
 
Se busca a través del montaje rescatar los detalles y las acciones, más que las entrevistas. Las reflexiones en off acompañadas de 
imágenes en las que los personajes desarrollan actividades, como las diferentes practicas, deportes,relaciones afectivas, etc., tienen 
el objetivo de darle ritmo y movimiento en el contexto introspectivo a la propuesta documental. 
 
GRAFICACION  
 
Desde la gráfica se busca complementar el relato de una manera sobria, que no recargue ni sature el montaje. En el caso del paquete 
gráfico para la marcación de los personajes se plantean fuentes que estén asociadas con el estilo y la identificación de Canal 13, y 
que aparezcan de manera sencilla en los momentos oportunos, tanto para identificar a los personajes, como para identificar los 
lugares. 
 
En cuanto al cabezote, se busca que en el mismo queden plasmados varios elementos claves de la propuesta, como los viajes a 
diferentes distintos espacios con cada uno de los personajes, y sus relaciones con los animales. En este punto en particular, la gráfica 
servirá como elemento de transición y conexión entre los bloques y para hacer referencia particular a varios elementos de la 
producción artística de Adriana Moreno, y como estos se pueden conectar con las categorías conceptuales de la propuesta y los 
personajes que las representan.   
 
Se utilizarán en si las ilustraciones que haga la artista para que todo tenga un mismo estilo estético.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Referencia: Especies, una nueva expedicion - https://www.youtube.com/watch?v=MMn6Kqyn3Y8&t=96s 
 
CREDITOS  
 
Para los creditos contaremos con la participacion de todos las personas relacionadas en cada capitulo, en una estetica en donde se 
van a montar a travez de la obra finalizada de Adriana Moreno en  cada episodio que estara diseñada especificamente con el cierre. 
Dandode una relavancia a el diseño de la serie.  
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ARTE 
 
La base para este proyecto en cuanto al color estara basada en una paleta de colores calidos y frios en diferentes momentos. Los 
tonos calidos se trabajaran en donde la artista tiene ese momento intimo. Por otra parte los tonos frios se daran en el recorrido que 
va a tener Adriana buscando la espectativa frente al personaje que va a visitar.  
 
Como bien sabemos buscamos una articulacion del arte y su sensibilidad, en relacion con los animales y los diferentes personajes a 
manera de vinculo. Con esto es importante rescatar que en cada capitulo Adriana Moreno va a tener una obra de arte visual, 
retratando lo vivencia con cada animal y personaje.  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencias:  
 

• Magic Box // mural illustration - https://vimeo.com/70770708 
• We Vault - https://www.youtube.com/watch?v=3UNWCQfJT7o 
• Polito Ulloa, Domador De Caballos - https://vimeo.com/115405363 
• Volte: Coming of Age on Horseback -https://www.youtube.com/watch?v=b0clQ7_tBQI 
• Vaulting - Surfing waves on horses - https://vimeo.com/125388650   
• Dancig cities -    https://vimeo.com/44375588 
• Tales By light - https://www.youtube.com/watch?v=g4KX14KV0xY&t=17s 
• Especies, una nueva expedicion - https://www.youtube.com/watch?v=MMn6Kqyn3Y8&t=96s 
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TRATAMIENTO DE PERSONAJES 

MÁS QUE MASCOTAS tendrá como hilo conductor un solo personaje a lo largo de los ocho episodios, 
de tal manera que se conectan como parte de un viaje y una exploración de dicho personaje.  

Sin embargo, en cada uno de los capítulos habrá dos personajes principales adicionales, de los cuales 
uno será un humano y el segundo, un animal o mascota. Pero más allá de estos dos personajes, la 
relevancia y el foco será el vínculo que existe entre los dos.  

ADRIANA MORENO - Conductora 

Adriana es una artista que basa su trabajo en la premisa de que todos los seres 
vivos en el Universo estamos conectados y nos necesitamos los unos a los otros 
para coexistir.  

Actualmente trabaja en una colección de ilustraciones que buscan retratar el 
vínculo emocional entre personas y animales; amos y máscotas.  

Adriana será el hilo conductor de la serie y nos llevará a conocer las ocho 
historias entre humanos y animales que generarán la más importante reflexión 
de la serie.  

La motivación de Adriana parte desde una creencia personal y su entendimiento 
del mundo y el Universo, respetando a los seres vivos y dándole un lugar 
importante a los animales dentro de ello. Pero en el sentido más práctico, su 
motivación puntual para explorar, indagar y conocer las historias de cada 
capítulo, parte de la colección que comienza y que consta de una serie de 

ilustraciones en las que se plasme la relación entre humanos y animales. Para este trabajo es indispensable contar con 
las dos partes y el foco será el vínculo, más que alguno de los personajes.  

PERSONAJES DE LOS CAPÍTULOS 

Para elegir a los personajes protagonistas de cada capítulo es necesario 
comprenderlos a manera de dupla humano-animal, en donde haya un vínculo 
importante entre dos seres específicos. Esto implica que se trata de personajes 
con nombres y no de especies o situaciones genéricas.  

Adicionalmente, se busca abordar el mayor número de territorios posibles del 
país, teniendo en cuenta la situación actual de la Pandemia. Es por esto, que 
abordamos personajes ubicados en territorios de acceso terrestre y contiguos 

como lo son Cundinamarca, Boyacá y Meta.  

Cabe aclarar sin embargo, que dentro de la estructura de cada capítulo, se 
hará referencia también al sitio de origen de los personajes, de tal manera que 
se tenga en consideración las tradiciones culturales que traen enraizados los 
personajes y que abarcan posiblemente regiones diferentes a las visitadas.  

Por otro lado, se buscará diversidad en la especie de los animales. Pero sobre 
todo, se buscará diversidad en la naturaleza del vínculo entre humanos y 
animales. Algunos tendrán vínculos funcionales o laborales, otros vinculos 
productivos y otros puramente afectivos y de compañía.  

Para los humanos, se buscará diversidad y equilibrio en cuanto a género, pero 
se dará prioridad a jovenes y adultos jóvenes que concuerden con el público 
objetivo de Canal 13.  
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MARCO DE INVESTIGACIÓN  
 
Marco Teórico 
MÁS QUE MASCOTAS parte del concepto principales de VÍNCULO EMOCIONAL entre Seres Humanos y Animales, 
pero para lograr abarcar la relación entre ambos de una manera adecuada para la serie, se proponen los siguientes 
conceptos: 

- VÍNCULO EMOCIONAL: Comprenderemos el concepto de vínculo emocional, partiendo de la teoría de 
Edward O. Wilson, en donde sugiere que todos los humanos sienten afinidad innata por todo lo viviente y 
lo natural, existiendo además parámetros fisiologicos que indican beneficios del contacto entre animales y 
humanos1.   

- MASCOTA: 
1. f. Persona, animal o cosa que sirve de talismán, que trae buena suerte.2. f. Animal de compañía. Tien
da de mascotas2. 
Estas definiciones de mascota de la Real Academia Española, nos permiten limitar el concepto de mascota 
a la primera definición, donde se comprende desde una perspectiva positiva al tratarse de la buena suerte 
y dentro de la que cabe la segunda definición, al hablar de compañía. Sin embargo, es esencial aclarar 
que el carácter de compañía aunque es transversal a todos los animales, no es limitante ni excluyente y 
por lo tanto aunque un animal pueda servir de compañía, para efectos de esta seríe puede tener 
funcionalidades adicionales como es el caso del perro guía.  

- SERES VIVOS: Un ser vivo es un organismo de alta complejidad que nace, crece, alcanza la capacidad 
para reproducirse y muere. Estos organismos están formados por una gran cantidad de átomos y 
de moléculas que constituyen un sistema dotado de organización y en constante relación con el entorno3. 
Para la serie, elegimos esta definición de seres vivos ya que encontramos pertinente el comprender que 
se hablarla de organismos complejos pero sobretodo en relación con el entorno. En eso se centra la 
premisa de la serie y lleva a esa relación entre humanos y animales en un entorno específico que 
abordaremos.  

 
Referencias bibliográficas: 
Teniendo en cuenta las categorías teóricas enunciadas en el apartado anterior, se incluyen algunas referencias 
bibliográficas que relacionadas con los conceptos: 
 

- Wolf Ursula, (2014) Ética de la relación entre humanos y animales. España.  
- Daly, Beth, and Morton, L. L.. 2006. “An Investigation of Human-Animal Interactions and Empathy as 

Related to Pet Preference, Ownership, Attachment, and Attitudes in Children.” Anthrozoos 19 (2): 113–27. 
doi:10.2752/089279306785593801.  

- Dwyer, Fleur, Bennett, Pauleen C., and Coleman, Grahame J. 2006. “Development of the Monash Dog 
Owner Relationship Scale (MDORS).” Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People 
& Animals 19 (3): 243–56. doi:10.2752/089279306785415592.  

- Hurn, Samantha. 2010. “What’s in a Name? Anthrozoology, Human-Animal Studies, Animal Studies 
Or...?.” Anthropology Today 26 (3). Blackwell Publishing Ltd: 27–28. doi:10.1111/j.1467-
8322.2010.00739.x.  

 
Referencias Documentales: 

- We Vault - https://www.youtube.com/watch?v=3UNWCQfJT7o 
- Volte: Coming of Age on Horseback -https://www.youtube.com/watch?v=b0clQ7_tBQI 
- Vaulting - Surfing waves on horses - https://vimeo.com/125388650   

 

                                            
1 https://www.fundacion-affinity.org/perros-gatos-y-personas/animales-que-curan/por-que-los-animales-nos-aportan-bienestar-felicidad-y 
2 https://dle.rae.es/mascota 
3 https://definicion.de/ser-vivo/ 
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Metodología 
La metodología para la investigación de esta propuesta está dividida en etapas y tiene como objetivo principal 
encontrar a los personajes e historias adecuados de acuerdo con el enfoque del programa y así construir un relato 
sólido desde lo audiovisual y lo conceptual.    
A continuación se detallan las etapas: 

 
1. Relevamiento bibliográfico y selección temática: De acuerdo con el enfoque del proyecto se 

determinan las historias que pueden representar cada una de las categorías conceptuales de la 
propuesta y su relación con el vínculo afectivo y emocional entre animales y humanos. Esta etapa 
que se encuentra en un estado avanzado, permite comprender y establecer de acuerdo a las 
características de cada una de la poblaciones, que elementos e historias se pueden resaltar.  
De igual manera, esta etapa de la investigación incluye la indagación por la historia y características 
de diferentes personajes humanos y animales en las regiones seleccionadas, para poder avanzar de 
manera simultánea con variedad geográfica, variedad de animales y diferencias en la naturaleza de 
los vínculos entre humanos y animales. 
En esta etapa se han realizado consultas a posibles personajes para establecer un estado diagnóstico 
preliminar y será a partir de estas mismas tentativas que se desarrolle el proceso de investigación 
para la preproducción del proyecto.  

2. Investigación de campo y selección de personajes: Una vez establecidas las temáticas y las 
categorías conceptuales para cada capítulo y región, se procederá a realizar un trabajo de 
investigación en campo en el que se pueda hacer una selección previa de los personajes, locaciones 
y espacios en los que se desarrollara la grabación. De esta etapa resultarán las fichas de 
investigación en los que se destacan los puntos narrativos claves de la historia del personaje guía, 
que más adelante se incluirán en la escaleta de cada episodio. 

3. Escritura de escaletas y guiones: Una vez definidos y aprobados los personajes y los lugares de 
grabación, se procede a la escritura de las escaletas y los guiones de los episodios. Las escaletas se 
construyen de acuerdo a la estructura narrativa tipo y dependen de la aprobación del Canal.         
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ESCALETA TIPO DE CAPÍTULO: 
 
 

ESTRUCTURA NARRATIVA  

# Bloque Descripción Duración Acumulado 

1 Opening  Cada episodio comienza con la artista en su taller, 
pensando y reflexionando sobre su obra. 
En este espacio íntimo se pregunta de la conexión con 
los animales y las personas, en donde emprende un viaje 
por diferentes territorios para conocer personajes con la 
misma conexión con los animales . 

 
 
02:00 

 
 
02:00 

2 Cabezote  00:30 02:30 

3 Ubicación 
Geográfica 

Este segmento comienza con la zona en que se desarrolla 
la historia, y el recorrido de la artista. 
Vemos tomas aéreas de establecimiento y tomas de piso 
de lugares y animales de la región.  
Con una voz en off la conductora habla de la sensibilidad 
que describe cada animal y su conexión con el arte. 

 
 
 
 
03:00 

 
 
 
 
06:30 

4 Presentación de 
personaje/ 
Animal  

Vemos al personaje humano del capítulo en una relación 
con el personaje animal en donde se evidencia la 
conexión de manera armoniosa.  
Desde diferentes practicas el personaje resalta su 
experiencia personal y relevancia con el animal 
mostrando el por que es importante. 

 
 
 
05:00 

 
 
 
11:30 

  PRIMER CORTE   

5  Historia de Vida La artista conoce al personaje y a través de una 
conversación; hablan de su afinidad con los animales y su 
manera de inmiscuirlos en la vida. 
El personaje interactúa con el animal en diferentes 
practicas, deportivas, emocionales, de ayuda, etc.   

 
 
05:00 

 
 
16:30 

6.  Conflicto  En este bloque conocemos mediante acciones el principal 
conflicto del episodio o la dificultad que deben 
sobrepasar. Ej. La frustración frente a perder una 
competencia, el perder a un ser querido, tener un ataque 
de epilepsia o estar cerca de perder a su mascota. 

 
 
 
03:00 

 
 
 
19:30 

  SEGUNDO CORTE   

7.  Resolución del 
conflicto 

Tras secuencias de acciones, vemos como se logra 
superar el conflicto. Ej. Confiando en su caballo, logra 
completar la competencia, más allá de perder o ganar. 
Se genera un espacio en donde la artista pueda apreciar 
ese valor agregado del personan en relación con el 
animal. Buscando fortalecer su obra artística y dando una 
visión mas clara de lo que quiere lograr en su trabajo. 

 
 
03:00 

 
 
22:30 

8.  Conclusión / 
obra  

A partir de todos los elementos recogidos durante el viaje 
se da una conclusión final. La artista en su rol pinta de 
manera sensible a el animal de cual basamos el capitulo. 

 
 
04:00 

 
 
26:30 
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Enriqueciendo su obra y narrando con voz en off cada la 
experiencia vivida con el personaje y su visión del animal. 

9.  
 

Créditos finales  00:30 27:00 

 
 

 
PROPUESTA TRANSMEDIA  

 
Para la articulación coherente de la serie documental con la estrategia transmedia es importante comprender 
que aunque se tendrá un mismo eje temático, la propuesta transmedia seria diferenciada de la serie en sus 
ocho episodios, desde su target y la manera de difusión. La segunda actuará en función de la primera de tal 
manera que se logre generar un mayor impacto para la serie. 
 
Con esto claro, resaltaremos de manera didáctica la estrategia y la estructura transmedia desde lo narrativo 
hasta lo sonoro. Sera dirigirá hacia el planteamiento de 8 PODCAST, ancladas a la estrategia digital del canal 
en donde estará moderado por diferentes personajes en donde se tratarán temas abordados a manera 
informativa de cada uno de los episodios de la serie documental. 
  
Estos podcast estarán dirigidos a jóvenes adultos y niños en donde se tocaran varios temas de fondo que se 
trataran en la serie documental, como lo son: 
La adopción, La ayuda de animales a seres con discapacidad, el vínculo entre animales y humanos, la 
compañía, la responsabilidad ciudadana hacia los animales, entre otros.  
 
Los podcast no tendrán una duración de mas de 30 minutos buscando ser contundentes y directos en la 
información mas global de los temas a tratar dando un fortalecimiento en la relación de los animales con los 
humanos, desde la mirada de diferentes expertos, y personas relacionadas con el tema.  
 
El contenido del podcast se fragmentará en dos esferas temáticas importantes. Una será parte de la conexión 
con los animales y su vivencia personal de cada personaje moderado coherentemente con el eje transversal 
del proyecto, y la otra esfera será abordada de una manera mas informativa, con expertos que nos darán 
su punto de vista del relacionamiento desde la contemporaneidad con los animales. 
 
Referente:  
 
https://open.spotify.com/episode/6l9LqBACZzNcuKTOO2kEQz 
 

 
 
 
 
 

 



COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
1 DESARROLLO $2.750.000 $22.000.000
2 PERSONAL DE REALIZACIÓN $62.500.000 $108.000.000
3 EQUIPO TECNICO, ACCESORIOS Y MATERIALES $42.250.000 $42.750.000
5 LOCACIONES $1.200.000 $1.200.000
6 LOGISTICA $40.400.000 $40.400.000
7 POSTPRODUCCIÓN $11.350.000 $47.300.000
8 DERECHOS $6.000.000 $6.000.000
9 OTROS $23.970.560 $27.470.560

$190.420.560 $295.120.560
10 GESTION DE PRODUCCIÓN 8% $23.609.645

1 DESARROLLO Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total
1.1 Investigador capitulos $1.000.000                                      8 $8.000.000
1.2 Guionista (2) capitulos $1.500.000                                      8 $12.000.000
1.3 Transcripciones capitulso $250.000 8 $2.000.000

SUBTOTAL $2.750.000 $22.000.000

3
2 PERSONAL DE REALIZACIÓN Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

2.1 PERSONAL DIRECCIÓN
2.1.1 Director(es) proyecto $15.000.000 1 $15.000.000
2.1.4 Foto fija proyecto $5.000.000 1 $5.000.000
2.2 PRODUCTORES

2.2.1 Gerente de producción proyecto $15.000.000 1 $15.000.000
2.2.3 Asistente(s) de producción capitulo $600.000 8 $4.800.000
2.2.4 Productor de campo capitulo $1.000.000 8 $8.000.000
2.3 ELENCO

2.3.1 Presentador capitulo $1.500.000 8 $12.000.000
2.3.2 Jurados $0
2.4 PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA $0

2.4.1 Director de fotografía/camarografo proyecto $12.000.000 1 $12.000.000
2.4.2 Operador de cámara capitulo $2.000.000 8 $16.000.000
2.4.3 Asistente de cámara I (foquista) (2) capitulo $800.000 8 $6.400.000
2.6 PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO

2.6.1 Sonidista proyecto $9.000.000 1 $9.000.000
2.6.2 Asistente de Sonido capitulo $600.000 8 $4.800.000

SUBTOTAL $62.500.000 $108.000.000

3 EQUIPO TECNICO, ACCESORIOS Y MATERIALES Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total
3.1 EQUIPOS DE FOTOGRAFIA $0

3.1.1 Alquiler Cámara y accesorios proyecto $18.000.000 1 $18.000.000
3.1.2 Alquiler óptica y accesorios proyecto $6.000.000 1 $6.000.000
3.1.3 Alquiler paquete de luces y grip proyecto $3.000.000 1 $3.000.000

3.1.4
Alquiler otros equipos (grúas, jibs, dollies, cabezas, 
camera car, monturas vehículos, otros)

proyecto $2.500.000 1 $2.500.000

3.1.7 Discos duros u otros medios de almacenamiento discos $250.000 3 $750.000

3.1.8
Compras misceláneas de rodaje, accesioros y 
materiales

proyecto $8.000.000 1 $8.000.000

3.2 EQUIPOS DE SONIDO $0
3.2.1 Alquiler paquete de sonido (Raider Tecnico) proyecto $4.000.000 1 $4.000.000
3.2.2 Compras misceláneas de sonido proyecto $500.000 1 $500.000

SUBTOTAL $42.250.000 $42.750.000

5 LOCACIONES Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total
5.3 Permisos (PUFA) proyecto $1.200.000 1 $1.200.000

SUBTOTAL $1.200.000 $1.200.000

6 LOGISTICA Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total
6.1 Transporte personas y carga terrestre proyecto $18.000.000 1 $18.000.000

6.5
Alojamiento/alimentaciín e hidratación equipo  
Participantes / Equipo Tecnico 

proyecto $14.000.000 1 $14.000.000

6.6 Comunicaciones proyecto $400.000 1 $400.000
Material de obras artisticas proyecto $3.000.000 1 $3.000.000

6.7 protocolo covid19 proyecto $5.000.000 1 $5.000.000
SUBTOTAL $40.400.000 $40.400.000

IVA

GRAN TOTAL 

 $                                                            60.558.739 

379.288.944$                                                          

TOTAL  $                                                          318.730.205 

TOTAL 

CONCEPTO

RESUMEN PRESUPUESTAL 

 2.PRESUPUESTO

Nombre de la propuesta: MÁS QUE MASCOTAS
Empresa proponente: CABEZA RODANTE PRODUCCIONES

Fecha:13 DE AGOSTO 2020



7 POSTPRODUCCIÓN Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total
7.1 EDICIÓN $0

7.1.1 Editor conceptual capitulo $1.500.000 8 $12.000.000
7.1.2 Edición o montaje (2) capitulo $1.200.000 8 $9.600.000
7.1.3 Asistente de edición I capitulo $500.000 8 $4.000.000
7.1.4 Alquiler de equipos de edición proyecto $1.000.000 1 $1.000.000
7.1.5 Graficación proyecto $5.000.000 1 $5.000.000
7.3 SONIDO (incluye película y tráiler) $0

5.3.3 Mezcla final capitulo $1.100.000 8 $8.800.000
5.3.4 Realizador podcast (2) capitulo $800.000 8 $6.400.000
7.4 MATERIALES $0

7.4.1 Discos duros discos $250.000 2 $500.000
SUBTOTAL $11.350.000 $47.300.000

8 DERECHOS Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total

8.1
Derechos y composición música original (composición 
y producción temas originales y música incidental)

proyecto $6.000.000 1 $6.000.000

8.2 Derechos música sincronización $0
8.3 Imágenes archivo $0
8.4 Derechos temas musicales existentes $0

SUBTOTAL $6.000.000 $6.000.000

9 OTROS Unidad de Medida Costo unitario Cantidad Costo total
9.1 Insentivos a los participantes capitulos $500.000 8 $4.000.000
9.2 Imprevistos 8% proyecto $23.470.560 1 $23.470.560
9.3 Seguros $0

SUBTOTAL $23.970.560 $27.470.560
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Música 
original

1

Jurados
Ambientador

Asistente de 
Sonido

1 Subtotal 9

Subtotal 1
Asistente de 

arte
Ingeniero de 

Sonido
Vestuarista Tecnica

Subtotal 0 Subtotal 2

Empresa proponente: CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS
Realizado por:CARLOS HERRERA
Fecha: 13 DE AGOSTO 2020

AUDIO

 3.ORGANIGRAMA

26

DIRECCIÓN Y CONTENIDO

TALENTO

PRODUCCIÓN 

DIRECCIÓN DE ARTE

FOTOGRAFÍA, SONIDO Y 
TÉCNICA

POSPRODUCCIÓN



RECURSO TÉCNICO DE 
PRODUCCIÓN                              

(Cámaras, registro de sonido, 
ópticas, accesorios, etc.)

CANTIDAD MARCA REFERENCIA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Camaras de Video 4K 2 Sony PXW-FS5 XDCAM Super 35

Super 35-Sized CMOS Sensor
Sony E-Mount
UHD at 24/30 FPS, HD Up to 240 FPS
XAVC Long, AVCHD Recording Codecs
2 x SD Media Card Slots
HD/3G-SDI & HDMI Output
Supports Wi-Fi and NFC
Outputs 4K/2K RAW with Upgrade

Drone 1 DJI Phamtom 4

Sensor 1/2.3” CMOS
Effective pixels:12.4 M
Lens FOV 94° 20 mm (35 mm format equivalent) f/2.8 focus at ∞
ISO Range 
100-3200 (video)
100-1600 (photo)
Electronic Shutter Speed 8 - 1/8000 s
Image Size 4000×3000
Still Photography Modes Single shot
Burst shooting: 3/5/7 frames
Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias
Timelapse
HDR

Fotografía 1 Canon EOS 5D Mark II Full Frame DSLR Camera

21.1-megapixel full-frame CMOS sensor, 14-bit A/D conversion, wide range ISO setting 100-6400
DIGIC 4 Image Processor; high-performance 3.9 fps continuous shooting; Live View Function for 
stills
Full HD video capture at 1920x1080 resolution for up to 4GB per clip ; HDMI output
Updated EOS Integrated Cleaning System specifically designed to work with a full-frame sensor

Zoom 28 - 135 mm 1 Sony Sony FE PZ 28-135mm f/4 G OSS Lens

Focal Length 28 - 135mm
Lens Mount Sony E
Format Full Frame
Image Circle Not Specified by Manufacturer
Maximum T-Stop Not Specified by Manufacturer
Maximum F-Stop f/4
Minimum T-Stop Not Specified by Manufacturer
Minimum F-Stop f/22
Diagonal Angle of View Super 35: 54 - 12°
Full Frame: 75 - 18°
Minimum Focus Distance from Image Plane 1.31' / 0.40 m

24 - 105 1 Canon Canon EF 24-105mm f/4

24-105mm standard zoom lens with f/4 maximum aperture for Canon EOS SLR cameras, Macro 
Focus Range : 0.45 m
1 Super UD glass element and 3 aspherical lenses minimize chromatic aberration and distortion
Ring-type USM system delivers silent but quick autofocus (AF); full-time manual focus
Image Stabilizer technology steadies camera shake at up to 3 stops; weighs 23.6 ounces
Dust- and moisture-resistant; measures 3.3 inches in diameter and 4.2 inches long; 1-year warrant

 4.DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS

EQUIPOS GRABACIÓN

Empresa proponente: CABEZA RODANTE PRODUCCIONES
Nombre de la propuesta: MÁS QUE MASCOTAS
Fecha: 13 AGOSTO 2020

8



50 mm 1 Canon Canon EF 50mm f/1.8

50mm focal length and maximum aperture of f/1.8
Great for portraits, action, and nighttime photography
Minimum focusing distance of 1.15 ft. (0.35m) and a maximum magnification of 0.21x
Stepping motor (STM) delivers near silent, continous Move Servo AF for movies and smooth AF for 
stills
80mm effective focal-length on APS-C cameras, 50mm on full-frame cameras

75 - 300 mm tele 1 Canon Canon EF 75-300mm f/4-5

70-300mm telephoto zoom lens with f/4.5-5.6 maximum aperture for Canon EOS SLR cameras
3-stop Image Stabilizer for reducing camera shake; ring-type ultra-sonic monitor (USM), Macro Focus 
Range : 1.50 m
Electro-magnetic diaphragm (EMD) helps create attractive background at large apertures
Super Spectra lens coating and lens element shaping suppresses flare and ghosting,Filter Thread: 
58 mm

Kit Nikon 24, 50, 35, 85mm T1.5 Lenses for PL Mount 1 Nikon Kit Nikon 24, 50, 35, 85mm T1.5 Lenses for PL Mount

Covers Full-Frame Sensors
Internal Focus Design
Multi-Coating for Color Consistency
Dual-Side Focus and T-Stop Scales

kit de luces LED 2 IKAN ikan iLED312-v2 3-Point Light Kit
3200-5600K Variable Color
3 x iLED312-v2 Lights, Power Adapters
3 x Compact Light Stands
6 x L-Type DV Batteries

Microfono de solapa 2 Sennheiser ew 100 ENG G3 Wireless Basic System - A1 (470-516 MHz)

Microfono boom 1 SennheiserSennheiser MKE-600 Shotgun Mic with Boompole, Bag & Shockmount Complete

Highly Directive
Switchable Low-Cut Filter
Phantom or Battery Powered
Boompole Measures 2-9'

Grabadora portatil 1 Tascam Tascam DR-40 4-Track Handheld Digital Audio Recorder

Compact Design
Adjustable Condenser Mics
Records to SD/SDHC Media
WAV/BWF and MP3 Recording

Mixer portatil 1 Tascam Tascam DR-680MKII Portable Multichannel Recorder

4x Balanced Mic/Line Inputs
6x Unbalanced Outputs
Records to SD/SDHC/SDXC Cards
HDDA Microphone Preamplifiers
WAV, BWF, and MP3 File Format Support
COAXIAL Digital Input and Output
Cascade Multiple Recorders Together
GANG Multiple Tracks Together
Supports Lithium Batteries
Includes Shoulder Strap

RECURSO TÉCNICO DE POST 
PRODUCCIÓN                                       

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

CANTIDAD SOFTWARE

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS                                 

(Memoria, procesador, 
discos, etc)

PERIFÉRICOS Y PLUGGINS

iMac (27-inch, Late 2013) 3.4 GHz Intel Core i7, 32 GB 1600 MHz DDR3, NVIDIA GeForce GTX 775M 2048 MB, 2TB SATA DISC2 Premiere C.C OS X EL CAPITAL Bose Companion 5 Sistema De Altavoces Multimedia Subwoofer

iMac (27-inch, Late 2013) 3.4 GHz Intel Core i7, 32 GB 1600 MHz DDR3, NVIDIA GeForce GTX 775M 2048 MB, 2TB SATA DISC2 After Effects OS X EL CAPITAL

iMac (27-inch, Late 2013) 3.4 GHz Intel Core i7, 32 GB 1600 MHz DDR3, NVIDIA GeForce GTX 775M 2048 MB, 2TB SATA DISC2 DaVinci OS X EL CAPITAL

Mac pro: intel xeon 12-core, 32 gigas de ram, 3 discos duros de dos teras cada uno solid state1 pro tools hd 12.8 sistema operativo mac os sierra
sistema surround genelec 8040, consola icon d-control, microfonos: neumann, akg, shure, audio 

technica,

macbook air, intel core i5, 4 gigas de ram, memoria flash de 200 gigas,2 pro tools 12 sistema operativo mac os sierra interfaz m-audio

EQUIPOS POST PRODUCCIÓN



 

MUESTRA AUDIOVISUAL 
MÁS QUE MASCOTAS 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vU7CRTJf344&feature=youtu.be 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

INDICADOR FÓRMULA VALORES 
 
CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 
 

336.173.978 

 
LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 
  

2,64 

 
ENDEUDAMIENTO (Pasivo Total / Activo 

Total) X 100 
 

30,9 

PATRIMONIO TOTAL Patrimonio Total 609.439.333 

 
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:CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS 

 REPRESENTANTE LEGAL: LAURA TATIANA PRIETO MUÑETÓN 

CEDULA DE CIUDADANÍA:  1.019.019.596 

 FIRMA:  

 



EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 8 $ 23.039.464,00 

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

6 
 

$ 266.507.573,00 

INVENTARIOS CORRIENTES  $ 230.777.200,00 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 7 $ 19.941.569,00 

 

$ 118.653.408,00 

$ 227.003.142,00 

$ 285.527.200,00 

$ 7.397.000,00 

 

-$ 95.613.944,00 

$ 39.504.431,00 

-$ 54.750.000,00 

$ 12.544.569,00 

 

PASIVO 

PASIVOS NO CORRIENTES 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

 
$ 69.413.895,00 $ 107.367.348,00  

  $ 107.367.348,00  -$ 37.953.453,00 

 

$ 882.945.056,00 
 

 

$ 930.329.741,00 
 

 

-$ 47.384.685,00 
 

 

TOTAL PASIVOS $ 273.505.723,00 $ 246.088.088,00 $ 27.417.635,00 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  
 

  

2018 VARIACION 
  

ACTIVO 

 

-$ 42.453.440,00 

 
 TOTAL DE ACTIVOS NO  CORRIENTES  

   

 

ACTIVOS CORRIENTES 
 

 ACTIVOS  CORRIENTES TOTALES   $ 540.265.806,00  $ 638.580.750,00  -$ 98.314.944,00 
          

TOTAL DE ACTIVOS  $ 882.945.056,00  $ 930.329.741,00  -$ 47.384.685,00 
 

 

   
 

 

   
 

 PATRIMONIO TOTAL  
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EDWARD SARAY PEREZ 

CONTADOR PUBLICO 

T.P. 94450-T 

 

LAURA T. PRIETO MUÑETON 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

$ - 

-$ 110.000.000,00 

$ 204.598.090,00 

-$ 169.400.410,00 

 

$ 150.000.000,00 

$ 318.726.002,00 

$ 10.917.561,00 

$ 204.598.090,00 

 

PATRIMONIO   

CAPITAL EMITIDO 10 $ 150.000.000,00 

PRIMA DE EMISION  $ 208.726.002,00 

GANANCIAS ACUMULADAS  $ 215.515.651,00 

RESULTADO DEL EJERCICIO  $ 35.197.680,00 

 

$ 15.280.507,00 

$ 43.090.581,00 

$ 7.000.000,00 

$ 65.371.088,00 

 

$ 86.343.740,00 

$ 52.377.000,00 

$ - 

$ 138.720.740,00 

 

PASIVOS CORRIENTES   

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
$ 101.624.247,00 

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  $ 95.467.581,00 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  $ 7.000.000,00 

 TOTAL  PASIVOS CORRIENTES  12 $ 204.091.828,00 

 

CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS 

NIT. 901.016.927-0 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Comparativo al cierre del 31 de diciembre 2019-2018 

 

-$ 74.802.320,00 $ 684.241.653,00 $ 609.439.333,00 

$ 50.930.259,00 $ 291.748.991,00 $ 342.679.250,00 

NOTAS 2019 

 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5 $ 249.295.551,00 

DIFERIDOS  $ 93.383.699,00 

 

$ 291.748.991,00 

0 

 

$ - 

-$ 37.953.453,00 

 
 TOTAL   PASIVOS NO CORRIENTES  11 $ 69.413.895,00 

 



GANANCIA BRUTA $ 256.450.936,00 $ 526.038.968,00 $ (269.588.032,00) 

RESULTADO OPERACIONAL $ 62.648.948,00 $ 339.876.465,00 $ 7.639.485,00 

 
 

 

 
 
 
 

2018 VARIACION 
  

 
$ 974.458.481,00 -$ 623.911.198,00 

 

$ (448.419.513,00) $ 354.323.166,00 

 

$ 186.162.503,00 $ 7.639.485,00 

 

 

$ 27.915.360,00 -$ 

 

$ 2.081.947,00 $ 

24.620.360,00 

 

3.178.908,00 
 

OTROS INGRESOS $ 37.587,00 $ 72.932,00 -$ 35.345,00 

 
    

 

GASTO POR IMPUESTOS $ 18.933.000,00 $ 105.354.000,00 -$ 86.421.000,00 

 

    
 

 

 

 

 
 

EDWARD SARAY PEREZ 

CONTADOR PUBLICO 

T.P. 94450-T 

 

LAURA T. PRIETO MUÑETON 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

$ (169.400.410,00) $ 204.598.090,00 $ 35.197.680,00 PERDIDA - GANANCIA NETA 

$ (255.821.410,00) $ 309.952.090,00 $ 54.130.680,00 GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS 

CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS 

NIT. 901,016,927-0 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Comparativo desde 01 de Enero al cierre del 31 de diciembre de 2019-2018 

 

NOTA 2019 

 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 14 $ 350.547.283,00 

 
COSTOS DE VENTAS 15 $ (94.096.347,00) 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 16 $ 193.801.988,00 

 

OTROS GASTOS 17 $ 3.295.000,00 

GASTOS FINANCIEROS 
 

18 $ 5.260.855,00 

 



  
 

 
 
 

Concepto 

  

Capital 

Social 

  
 
 

Reservas 

 
 
 

 

 
Saldo al comienzo del año 

  
150.000.000 

   
- - 

  
- - 150.000.000 

  
- 

Traslado resultados del ejercicio 
 

- 
  

- - 
 

- - - 
 

- 

      
- 

(110.000.000) 

    

Otros resultados integrales 
 

- 
  

- 
 

- - - 
 

- 

Valorización del período 
 

- 
  

- - 
 

- - - 
 

- 

Desvalorización del período 
 

- 
  

- - 
 

- - - 
 

- 

Utilidad neta del ejercicio 
 

215.515.651 
  

- 35.197.680 
 

- - 250.713.331 
 

684.241.653 

 
Saldo al final del año 

  
684.241.653 

   
- (74.802.320) 

 
  

 
- - 609.439.333 

  
684.241.653 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
   

 

 

  

CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS 

NIT. 901.016.927-0 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Comparativo desde 01 de Enero al cierre del 31 de diciembre de 2019-2018 

 
 

Resultados Resultados 

del de Ejercicios 

Ejercicio Anteriores 

 

Efectos 

de 

Conversion 

 

 
Año terminado en 

31 de diciembre de 

2019 2018 

 

Distribución de utilidades: 

Dividendos pagados 

Prima en colocacion 

 

- 

318.726.002 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

208.726.002 

 

- 

- 

 

EDWARD SARAY PEREZ 

Contador 

TP 94450-T 

 

LAURA TATIANA PRIETO MUÑETON 

Representante Legal 

 



FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION: 

Utilidad del período 35.197.680 204.598.090 

Ajustes a los resultados que no requirieron de la utilización del efectivo: 

96.584.120 

Efectivo neto (usado) provisto por actividades de operación 151.176.238 (450.299.724) 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: 

Efectivo neto usado (provisto) por actividades de inversión 14.386.056 (162.377.615) 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION: 

Gasto por depreciación 

Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo 

Pérdida en retiro de propiedades, planta y equipo 

Provisión de cartera 

Provisión de inventarios 

Provisión impuesto de renta y complementarios 

Impuesto de renta diferido 

 

42.453.440 

- 

- 

- 

- 

18.933.000 

- 

 

Incremento neto de inversiones 

Adquisición neta de propiedades, planta y equipo 

Retiro neto de propiedades, planta y equipo 

Adquisición de intangibles 

Traslado neto de intangibles 

Incremento neto de otros activos 

 

- 

- 

14.386.056 

- 

- 

- 

 

- 

(162.377.615) 

- 

- 

- 

- 

 

Obligaciones financieras adquiridas 

Obligaciones financieras pagadas 

Dividendos pagados 

Aumento capital 

 

- 

- 

- 

(110.000.000) 

 

- 

- 

- 

169.292.662 

 

LAURA TATIANA PRIETO MUÑETON 

Representante Legal 

 

EDWARD SARAY PEREZ 

Contador 

TP 94450-T 

 

 
 

 

Año terminado en 

31 de diciembre de 

2019 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de financiación (110.000.000)  169.292.662 

Aumento (Disminución) neta del efectivo (95.613.944) 
 

6.915.047 

Efectivo al comienzo del año 118.653.408 
 

111.738.361 

Efectivo al final del año 23.039.464 
 

118.653.408 

 
 
 

CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS 

NIT. 901.016.927-0 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

desde 01 de Enero al cierre del 31 de diciembre de 2019 Y 2018 

 

50.900.627 

- 

- 

- 

- 

164.047.728 

- 

- 

419.546.445 

 
Utilidad neta antes de los cambios en el capital de trabajo 

 
(Aumento) neto en deudores 

(Aumento) neto en inventarios 

(Aumento) Disminución neta en diferidos 

Aumento (Disminución) neta en proveedores 

(Disminución) Aumento neto en cuentas por pagar 

(Disminución) neta en impuestos, gravámenes y tasas 

Aumento neto en obligaciones laborales 

Aumento neto en pasivos estimados y provisiones 

(Disminución) Aumento neto en otros pasivos 

 

39.504.431 

(54.750.000) 

93.383.699 

- 

12.544.569 

(43.090.581) 

- 

- 

7.000.000 

 

(206.906.142) 

(110.527.200) 

- 

(6.788.000) 

(71.708.191) 

21.890.000 

- 

- 

(76.260.191) 

 



NIT. 901.016.927-0 

 
CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS 

 

 
 

 
Notas de carácter general 

La empresa CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS, es una entidad de carácter privado, creada el día 07 de Octubre de     

2016, debidamente registrada en la cámara de comercio de Bogotá, bajo la matricula N°.02742764. La compañía tiene como objeto 

social, Actividades de producción de peliculas cinematográficas, Video y producción de programas, anuncios y comerciales de 

televisión, Actividades de grabación de sonido y edición de música, Publicidad, Actividades creativas, artisticas y de 

entretenimiento,Otras actividades profesionales, científicas y técnicas y Actividad de consultoría de proyectos. 
 

2. Resumen de principales políticas contables 
 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas 

han sido aplicadas uniformemente en el año de presentación , a menos que se indique lo contrario. 

 
2.1. Bases de preparación: 

Los estados financieros de Cabeza Rodante producciones SAS, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Información financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standars Board (IASBC). Los estados financieros han sido 

preparados por el costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado. 
 

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. 

La preparación de los estado financieros de acuerdo con NIIF Pymes requiere el uso de ciertos estimados contables 

 
criticos.También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de políticas contables. 

 
2.2. Base de contabilidad de causación: 

Cabeza Rodante producciones SAS Prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando 

la base de contabilidad de causación. 

 
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de 

revelación, una transacción ,hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o 

desconocimientos, considerando la circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que pueden tomar los usuarios de la 

información. 



ACTIVO FIJO 

Construcciones y edificaciones 

Muebles y Enseres 

Maquinaria y equipo general. 

Vehículos 

Equipo de cómputo 

 

VIDA UTIL 

50 años 

10 años 

5 años 

3 años 

3 años 

 

ACTIVO FIJO 

Construcciones y edificaciones 

Muebles y Enseres 

Maquinaria y equipo general. 

Vehículos 

Equipo de cómputo 

 

VIDA UTIL 

50 años 

10 años 

5 años 

3 años 

3 años 

 

2.4.Moneda funcional y de presentación 

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico donde opera Cabeza Rodante 

producciones SAS. Los estados financieros se presentan en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional de la empresa y la 

moneda de presentación. 

 
2.5. Propiedades, planta equipo 

Las propiedades, planta y equipo son reconocidas al valor razonable, menos la depreciación y las perdidas por deterioro, en caso 

que existan. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor de libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, 

solo cuando es probable que se generan beneficios económicos futuros y este costo pueda ser medido con fiabilidad. 

 
La depreciación de estos activos comienza cuando los activos están listos para su uso previsto. 

La depreciación de los activos se calcula por el método de línea recta para asignar su costo menos su valor residual durante el 

estimado de su vida útil: 

 

 

Cabeza Rodante producciones SAS. Tendrá en cuenta el valor residual para los activos fijos de la siguiente manera: 

 

 

Se considera para los bienes del activo fijo los siguientes factores al determinar el valor residual en cada uno de ellos: 

 

*La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico que se espere del mismo. 

*El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que se 

utilizará el activo (horas), el programa de reparaciones y mantenimiento, así como el grado de cuidado y conservación mientras el 

activo no está siendo utilizado. 

*La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la producción. 

Dentro de este rubro se reconocio a valor razonable las propiedades de inversion que consta de maquinaria especializada que la 

compañía elabora, prueba y ajusta , para su posterior venta o alquiler. 



2.6.Activos Financieros 

Cabeza Rodante producciones SAS clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: 

Activos financieros a valor razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar. 

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La administración determina la 

clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y no se cotizan en un 

mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses, se reconocen a su valor 

razonable. 

Las cuentas por cobrar con vencimiento mayor de 90 días se le calculará interés de mora de acuerdo a la tasa mensual vigente. 

 

 
Deterioro de los activos financieros: 

La empresa evalúa al final de cada periodo de balance, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado. 

Los criterios que se utilizan para determinar la evidencia objetiva de una pérdida por deterioro son: 

*Dificultades financieras del obligado. 

*Incumplimiento del contrato. 

*Probable pérdida del obligado. 

*Desaparición de un mercado activo para el activo financiero. 

 

El cálculo del deterioro de la cuenta por cobrar comercial (si la antigüedad supera los noventa días de la fecha de factura ) se basa 

en que el importe de esa cuenta se reducirá mediante una cuenta de valuación denominada deterioro de cuentas por cobrar, para 

efectos de su presentación en los estados financieros se realizará la provisión de cartera mediante el método de valuación (valor 

presente neto). 

 
2.7. Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo y sus equivalentes incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos y otras inversiones 

altamente liquidas de corto plazo con vencimientos menores de doce meses. 

 
2.8.Operaciones de financiamiento 

Los préstamos se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos en la transacción. Posteriormente se 

registran a su costo amortizado. La diferencia entre los fondos recibidos y el valor de redención, se reconocen en el estado de 

resultado del periodo, usando el método de interés efectivo. 

El método del interés efectivo es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de una asignación de 

gasto por intereses durante un periodo. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los futuros pagos de 

efectivo (incluyendo todos los gastos y costos de transacción). 

Los préstamos se clasifican en el pasivo corriente cuando se tenga derecho de diferir el pago de la obligación hasta 12 meses. 

La empresa da de baja los pasivos financieros cuando y solo cuando las obligaciones se liquidan , cancelan o expiran. 



2.9. Impuesto a la renta corriente, impuesto para la equidad CREE y diferido. 

El gasto por impuesto a la renta de periodo comprende el impuesto a la renta corriente, impuesto de renta para la equidad cree y el 

impuesto diferido. 

El cargo por impuesto a la renta corriente e impuesto para la equidad cree se calcula sobre las base de la leyes tributarias 

promulgadas a la fecha de estado de situación financiera. 

El impuesto de renta diferido se provisiona en su totalidad, por el método del pasivo, 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 diferido 

se determina usando tasas tributarias que han sido publicadas 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. 
 

2.10. Cuentas por pagar comerciales 

Las cuentas por pagar se reconocen a su valor razonable. 
 

2.11. Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la prestación de servicios en el curso normal de las 

operaciones. Se reconocen 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 por cada una de las actividades. 

 
2.12. Reconocimiento de costos y gastos 

La empresa reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden   

registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o 

financieros (caja). 

Se incluye dentro de los gastos las erogaciones causadas a favor de empleados y terceros directamente relacionados con la venta  

o prestación de servicios. 

 
3. FACTORES DE RIESGO FINANCIERO 

La empresa gestiona los riesgos inherentes al financiamiento de las actividades propias de su objeto social, así como aquellos 

derivados de la colocación de los excedentes de liquidez y operaciones de tesorería. 

3.1.Riesgo de mercado: Es el riesgo asociado a los instrumentos financieros y la posición en bancos producto de los excedentes de 

tesorería. 

3.2. Riesgo de crédito: El riesgo asociado a riesgo de emisor y contraparte, es gestionado por la tesorería, la empresa estipula 

inversiones y contratos en instituciones con alta calidad crediticia. 

3.3. Riesgo de Liquidez: La empresa mantiene una política de liquidez , acorde con el flujo de capital de trabajo, ejecutando los 

compromisos de pago a proveedores de acuerdo con la política establecida. 

Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, permitiendo 

determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez. 

3.4.Administración del riesgo de capital: Los objetivos de Cabeza Rodante producciones SAS. al administrar el capital son el 

salvaguardar la capacidad de continuar como empresa en marcha, generar retornos a sus accionistas , beneficios a otros grupos de 

interés y mantener una estructura de capital optima. 

 

 
Los estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la 

expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias. 



NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO:    

5. Propiedades, planta y equipo:    

El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo: 

 2019  2018 

Terrenos $ -   

Maquinaria y Equipo $ 295.457.042,00  $ 295.457.042,00 

Muebles de oficina $ 24.537.761,00  $ 24.537.761,00 

Equipo de telecomuncaciones $ 52.269.800,00  $ 52.269.800,00 

Depreciación acumulada -$ 122.969.052,00  -$ 80.515.612,00 

 Total Propiedad Planta y Equipo    $ 249.295.551,00   $ 291.748.991,00 

 
6. Cuentas y documentos por cobrar:    

El detalle de préstamos y cuentas por cobrar es:    

 2019  2018 

Clientes $ 28.492.904,00  $ 100.917.758,00 

Otras cuentas por cobrar $ 234.821.296,00  $ 124.203.364,00 

Pagos y avances anticipados y avances efectivos $ 3.193.373,00  $ 1.882.020,00 

 Total Cuentas y Documentos por cobrar    $ 266.507.573,00   $ 227.003.142,00 

 
7. Activos por impuestos   

Corresponde a los siguientes inventarios Material Petreo: 

 2019 2018 

Inventario Escenografico $ 230.777.200,00 $ 285.527.200,00 

 
 Total Activos por Impuestos  

  

 
8. Activos por impuestos    

Corresponde a los siguientes anticipos y saldos a favor: 
 2019  2018 

Retención en la fuente $ 9.738.308,00   

Renta a favor $ 7.397.000,00  $ 7.397.000,00 

Autorenta $ 1.724.769,00   

Industria y comercio $ 1.081.492,00   

 Total Activos por Impuestos    $ 19.941.569,00   $ 7.397.000,00 

 
 

 
9. Efectivo y equivalente de efectivo.    

El disponible esta conformado por:    

 2019  2018 

Efectivo $ 2.530.554,00 
 

$ 90.440.307,00 

Bancos cuenta corriente $ 5.253.596,00 
  

Bancos cuenta de ahorros $ 15.255.314,00 
 

$ 28.213.101,00 

 Total Efectivo y equivalente efectivo    $ 23.039.464,00  
 

$ 118.653.408,00 

$ 285.527.200,00   $ 230.777.200,00  



Impuestos por pagar: 

Impuesto sobre las renta por pagar 

Impuesto sobre las ventas 

Retencion en la fuente 

retencion de industria y comercio 

 Total Pasivo Corriente  

 

$ 18.933.000,00 

$ 71.856.066,00 

$ 2.925.244,00 

$ 1.753.271,00 

  $ 204.091.828,00  

 

$ - 

$ 52.377.000,00 

$ - 

$ - 

$ 138.720.740,00 

 

11. Capital 

 
Al 31 de diciembre el capital esta conformado así:  

2019 2018 

 

$ 150.000.000,00 

$ 150.000.000,00 

 
 
 

 
12. Pasivos no Corrientes:    

El saldo de pasivos no corrientes comprende:    

 2019  2018 

Otros Pasivos Financieros No corrientes $ 28.000.000,00  $ - 

Cuentas por pagar a accionistas $ 34.704.582,00   

Ingresos recibidos por anticipado $ 6.709.313,00  $ 107.367.348,00 

 Total    $ 69.413.895,00   $ 107.367.348,00 

 
 

13. Pasivos Corrientes:   

El saldo de pasivos corrientes comprende:   

 2119 2018 

Otros Pasivos Financieros Corrientes $ 7.000.000,00 $ - 

Cuentas comerciales por pagar $ 78.951.889,00 $ 86.343.740,00 

Anticipo Clientes $ 22.672.358,00 $ - 

 

 
14. Ingresos de actividades ordinarias    

 2019  2018 

Publicidad Cine y Television $ 350.547.283,00 
 

$ 974.458.481,00 

Contratos no facturados       $ -  

Total Ingresos actividades ordinarias   $ 350.547.283,00   $ 974.458.481,00 

Ingresos financieros $ 37.587,00  $ 72.932,00 

 Total Ingresos    $ 350.584.870,00  
 $ 974.531.413,00 

 
15. Costos de la actividad economica 

 2019  2018 

Costos $ 94.096.347,00  $ 448.419.513,00 

 Total Costos    $ 94.096.347,00  
 

$ 448.419.513,00 

Capital Emitido 
 

$ 150.000.000,00 

Total Capital    $ 150.000.000,00  

 



LAURA T. PRIETO MUÑETON 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

EDWARD SARAY PEREZ 

CONTADOR PUBLICO 

T.P. 94450-T 

 

16. Gastos de administración 

   

 
17. Otros Gastos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. Gastos Financieros: 

   
 

Los gastos financieros están comprendidos por intereses, GMF y comisiones bancarias. 
 

19. Efectos de la Conversión a NIIF 

En el rubro de ganancias acumuladas no hubo impacto de la adopcion de las Normas Internacionales de informacion financiera en  

la compañía, 

 

 

2018 

$ 126.447,00 

$ - 

$ 1.530.300,00 

$ 425.200,00 

$ - 

$ - 

$ 2.081.947,00 

 

2019 

$ 188.610,00 

$ - 

$ 1.844.209,00 

$ 1.267.000,00 

$ 327.725,00 

$ 1.633.311,00 

  $ 5.260.855,00  

 

Gastos Bancarios 

Gravamen Movimiento Financiero 

Comisiones 

Intereses 

Descuento comerciales condicionados 

Otros 

 Total Gastos Financieros  

 

2018 

$ 64.348.882,00 

$ 8.820.000,00 

$ 14.758.636,00 

$ 15.165.597,00 

$ 1.892.097,00 

$ 9.868.200,00 

$ 1.954.820,00 

$ 13.424.806,00 

$ 36.402,00 

$ - 

$ 50.900.627,00 

$ 4.992.436,00 

$ 186.162.503,00 

 

2019 

$ - 

$ 23.965.860,00 

$ 1.780.344,00 

$ 28.657.904,00 

$ 2.557.486,00 

$ 13.600.016,00 

$ 2.183.800,00 

$ 50.363.046,00 

$ 13.025,00 

$ 6.633.185,00 

$ 42.453.440,00 

$ 21.593.882,00 

  $ 193.801.988,00  

 

Gasto de Personal 

Honorarios 

Impuestos 

Arrendamientos 

Seguros 

Servicios 

Gastos Legales 

Mantenimiento y reparaciones 

Adecuacion e instalacion 

Gastos de Viaje 

Depreciaciones 

Diversos 

 Total Gastos de Administración  

 

  $ 3.295.000,00  

2019 

$ - 

$ 2.380.000,00 

$ 915.000,00 

 

2018 

$ 5.200.498,00 

$ - 

$ - 

$ 21.968.584,00 

$ 732.000,00 

$ 14.278,00 

$ 27.915.360,00 

 

Impuestos Asumidos 

Impuesto Industria y comercio 

Servicios 

Gastos no deducibles 

Multas, sanciones y litigios 

Ajuste al peso 

 Total Otros Gastos  

 



 
 
 
 
 
 

CERTIFICACION	DE	ESTADOS	FINANCIEROS	
	
Los suscritos LAURA TATIANA PRIETO MUÑETON Identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.019.019.596 en calidad de representante legal de la Sociedad CABEZA RODANTE 
PRODUCCIONES SAS y EDWARD SARAY PEREZ identificado con cedula de ciudadania No. 
79.637.509 y tarjeta profesional No 94450-T, obrando en mi calidad de Contador de la 
Sociedad , con fundamento en el articulo 37 de la ley 222 de 1995 ; certificamos que el balance 
general de la Sociedad a 31 de diciembre de 2019 y 2018 , el correspondiente estado de 
resultados , preparados por la administración reflejan la situación real de la empresa. 

 
Además, certificamos que durante estos periodos la Sociedad ha llevado su contabilidad ceñida 
a las normas legales y a la técnica contable, que las operaciones registradas en sus libros y 
los actos de los administradores se ajustan a las decisiones de las directivas y son copia fiel 
de los libros, que la correspondencia y los comprobantes de las cuentas se conservan 
debidamente ; y que se han observado medidas adecuadas de control interno de conservación 
y custodia de sus bienes y los de terceros en su poder. 

 
Se han verificado, la existencia integridad, derechos , obligaciones , valuación, presentación y 
revelacion, de los hechos económicos , siendo estos correctamente clasificados , descritos y 
revelados 

 
 
 
 

LAURA TATIANA PRIETO EDWARD SARAY PEREZ 

Representante Legal Contador TP 94450-T 



 







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 EDWARD ALVARO SARAY PEREZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 79637509 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 94450-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto 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:1885B3A348523B27


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
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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
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Costos

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deducciones

Total costos y gastos deducibles 
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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
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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

1115604701971

     9 0 1 0 1 6 9 2 7 0

CABEZA RODANTE PRODUCCIONES S.A.S 3 2

5 9 1 1  
   

0 0 0

23,039,000

0

209,648,000

286,027,000

0

0

249,296,000

109,707,000

877,717,000

327,290,000

550,427,000

350,547,000

34,000

0

0

0

0

0

0

4,000

350,585,000

0

0

350,585,000

97,656,000

193,048,000

3,295,000

3,628,000

0

297,627,000

0

0

0

0

52,958,000

0

0

52,958,000

3,372,000

0

0

52,958,000

0

0

0

0

17,476,000

0

0

0

17,476,000

0

17,476,000

0

0

17,476,000

0

0

0

6,282,000

1,725,000

10,795,000

12,520,000

0

0

0

0

0

356,000

0

970,000

0

0 

0
  

 

          

 

PRIVADA

910006937586922 0 2 0 -0 6 -2 5 /1 2 :3 5 :0 7

  2 0 2 0 3 8 5 1 6 2 1 4 7 2

2020-06-25 / 12:35:07 PM



 

FORMATO 1 
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Bogotá, D. C., 11 de Ago. de 20 

Señores 
TEVEANDINA LTDA. 
Ciudad 

 

El  suscrito Laura Tatiana Prieto Muñetón como   representante   legal   (o apoderado)  de Cabeza Rodante Producciones 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 las personas por 
mi representadas no se encuentran 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. 



 

 
 

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 CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS 
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LAURA TATIANA PRIETO MUÑETÓN 
DIRECCIÓN y CIUDAD CR 24 # 36-21 APRT 202 
TELÉFONO 321-2307692 

FAX NA 

CORREO ELECTRÓNICO info@cabezarodante.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 obligo 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 1.019.019.596 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LAURA TATIANA PRIETO MUÑETÓN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS 

NIT: 901016927-0 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1019019596 

CIUDAD: BOGOTA 

DIRECCIÓN: CR 24 # 26-21 APT 202 

TELÉFONO: 321-2307692 
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**********************************************************************
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********************************************************************
 
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
                             CERTIFICA:                              
NOMBRE : CABEZA RODANTE PRODUCCIONES S A S
N.I.T.   :  901.016.927-0  ADMINISTRACIÓN  :  DIRECCION  SECCIONAL  DE
IMPUESTOS DE BOGOTA
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
                             CERTIFICA:                              
MATRICULA NO: 02742764 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016
                             CERTIFICA:                              
RENOVACION DE LA MATRICULA :18 DE MARZO DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
ACTIVO TOTAL : 882,945,056
                             CERTIFICA:                              
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : TRANSVERSAL 29 # 36-09 APART 201
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : INFO@CABEZARODANTE.COM
DIRECCION COMERCIAL  : TRANVERSAL 29 # 36-09 APART 201
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : INFO@CABEZARODANTE.COM
                             CERTIFICA:                              
CONSTITUCION:  QUE  POR  DOCUMENTO  PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  DEL  7  DE  OCTUBRE DE 2016, INSCRITA EL 10 DE OCTUBRE DE
2016  BAJO  EL NUMERO 02148003 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA CABEZA RODANTE PRODUCCIONES S A S.
                             CERTIFICA:                              
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO
 
 

Signature Not Verified



 
 
 
 
                             CERTIFICA:                              
OBJETO   SOCIAL:   LA   EMPRESA  TENDRÁ  COMO  OBJETO  LAS  SIGUIENTES
ACTIVIDADES:  ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS,
VIDEO Y PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS, ANUNCIOS Y COMERCIALES DE TELEVISIÓN,
ACTIVIDADES  DE  GRABACIÓN  DE SONIDO Y EDICIÓN DE MÚSICA, PUBLICIDAD,
ACTIVIDADES   CREATIVAS,   ARTÍSTICAS   Y  DE  ENTRETENIMIENTO,  OTRAS
ACTIVIDADES  PROFESIONALES,  CIENTÍFICAS  Y  TÉCNICAS.  Y ACTIVIDAD DE
CONSULTORÍA  DE  PROYECTOS.  1. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS
CINEMATOGRÁFICAS,   VIDEO   Y  PRODUCCIÓN  DE  PROGRAMAS,  ANUNCIOS  Y
COMERCIALES DE TELEVISIÓN. A. ACTIVIDADES DE PREPRODUCCION, PRODUCCIÓN
Y  POSPRODUCCION  DE  PELÍCULAS  CINEMATOGRÁFICAS,  VIDEOS, PROGRAMAS,
ANUNCIOS  Y COMERCIALES DE TELEVISIÓN. B. ACTIVIDADES DE POSPRODUCCIÓN
DE   PELÍCULAS   CINEMATOGRÁFICAS,   VIDEOS,   PROGRAMAS,  ANUNCIOS  Y
COMERCIALES DE TELEVISIÓN. C. ACTIVIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS
CINEMATOGRÁFICAS,   VIDEOS,   PROGRAMAS,  ANUNCIOS  Y  COMERCIALES  DE
TELEVISIÓN.  D.  ALQUILER  DE EQUIPOS DE GRABACIÓN O DE CUALQUIER OTRO
EQUIPO  TÉCNICO  RELACIONADO CON MEDIOS AUDIOVISUALES Y ARTÍSTICOS. E.
ANIMACIÓN 2D. F. ANIMACIÓN 3D. 2. ACTIVIDADES DE GRABACIÓN DE SONIDO Y
EDICIÓN  DE MÚSICA. A. ACTIVIDADES DE GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN DE
MÚSICA.  3.  PUBLICIDAD.  A.  PUBLICIDAD.  4.  ACTIVIDADES  CREATIVAS,
ARTÍSTICAS  Y DE ENTRETENIMIENTO. A. ACTIVIDADES CREATIVAS, ARTÍSTICAS
Y   DE   ENTRETENIMIENTO.  B.  CREACIÓN  AUDIOVISUAL.  C.  ACTIVIDADES
TEATRALES.  D. ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS MUSICALES EN VIVO. E. OTRAS
ACTIVIDADES   DE   ESPECTÁCULOS  EN  VIVO.  F.  OTRAS  ACTIVIDADES  DE
ESPECTÁCULOS  EN VIVO. 5. OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS
Y TÉCNICAS. A. ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO. B. ACTIVIDADES DE
FOTOGRAFÍA. 6. ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA. A. ACTIVIDAD DE CONSULTORÍA
PARA   PROYECTOS  CINEMATOGRÁFICOS  DESDE  SUS  DIFERENTES  ETAPAS  DE
PREPRODUCCIÓN,   PRODUCCIÓN   Y   POSTPRODUCCIÓN.   B.   ACTIVIDAD  DE
CONSULTORÍA  PARA  REALIZAR  CUALQUIER  ACTIVIDAD LÍCITA COMERCIAL QUE
CONSTITUYEN  EL  PRESENTE  OBJETO. EN GENERAL PODER REALIZAR CUALQUIER
ACTIVIDAD LÍCITA COMERCIAL O CIVIL PARA ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN EL
OBJETIVO  SOCIAL.  EL  REPRESENTANTE  LEGAL PODRÁ: ADQUIRIR, ENAJENAR,
GRAVAR,  O  ARRENDAR LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES O ARTESANALES Y DE
MAS,  TANTO  INDUSTRIALES COMO DOMÉSTICOS, QUE REQUIERA EL GIRO DE LOS
NEGOCIOS  SOCIALES,  INVERTIR  COMO  ACREEDORA  O COMO FIADORA EN TODA
CLASE  DE  OPERACIONES  DE  CRÉDITO,  ACEPTANDO  O  CONSTITUYENDO  LAS
GARANTÍAS  Y  CONTRA  GARANTÍAS  DEL  CASO,  CUANDO A ELLA HAYA LUGAR,
ORGANIZAR  Y ADMINISTRAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE REQUIERA
EL  DESARROLLO  DEL  OBJETO  SOCIAL  Y  CELEBRAR TODAS LAS OPERACIONES
RELACIONADAS  CON  EL  MISMO,  CONTRATAR  PRESTAMOS,  FIRMAR, ENDOSAR,
ACEPTAR,    GARANTIZAR    Y   NEGOCIAR,   REALIZAR   IMPORTACIONES   Y
EXPORTACIONES,  TODA  CLASE  DE TÍTULOS VALORES Y EN GENERAL TODAS LAS
OPERACIONES RELACIONADAS CON EFECTOS DE COMERCIO QUE SEAN NECESARIOS O
ÚTILES   PARA   EL   DESARROLLO   DEL   OBJETO  SOCIAL:  CELEBRAR  CON
ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO Y COMPAÑÍAS ASEGURADORAS LAS OPERACIONES O
NEGOCIOS  INHERENTES  AL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  ACTIVIDADES SOCIALES,
ADQUIRIR  EMPRESAS  SIMILARES,  CONSTRUIR  EMPRESAS  O  SOCIEDADES QUE
DESARROLLEN  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  O  CONEXAS  CON  EL  OBJETO
PRINCIPAL,  ES  DECIR,  FORMAR  PARTE  DE  SOCIEDADES  QUE  TIENDAN  A
FACILITAR  O  COMPLEMENTAR  EL  OBJETO  SOCIAL,  FUSIONARSE CON ELLAS,
INCLUSIVE  EFECTUAR  CONTRATOS  DE  SOCIEDAD  Y  ADQUIRIR  O SUSCRIBIR
ACCIONES O PARTICIPACIONES EN LAS YA CONSTITUIDAS. HACIENDO APORTES EN
LAS UNAS O EN LAS OTRAS, EN FIN EFECTUAR TODAS AQUELLAS TRANSACCIONES,
ACTOS,  CONTRATOS  Y OPERACIONES QUE DE MANERA DIRECTA TENGAN RELACIÓN
CON EL GIRO DE LA ACTIVIDAD SOCIAL. EN RESUMEN PUEDE PRESTAR SERVICIOS
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SOCIALES.   EN   RESUMEN  PUEDE  PRESTAR  SERVICIOS  SOCIALES  EN  LAS
SIGUIENTES  ÁREAS:  A. ADQUIRIR O FUNDAR ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO.
B.  ADQUIRIR,  ARRENDAR  Y  GRAVAR Y EN GENERAL ENAJENAR TODA CLASE DE
BIENES  MUEBLES  O  INMUEBLES.  C.  CONSTITUIR EMPRESAS O SOCIEDADES O
FORMAR  PARTE  DE  LAS  YA CONSTITUIDAS QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS   O  CONEXAS  CON  SU  OBJETIVO  PRINCIPAL,  SUSCRIBIR
ACCIONES  O APORTAR BIENES EN LAS MISMAS SOCIEDADES O INCORPORARLAS EN
LA  SOCIEDAD  MISMA.  D. CELEBRAR O EJECUTAR EN SU PROPIO NOMBRE O POR
CUENTA  DE  TERCEROS  O  EN  PARTICIPACIÓN  CON ELLOS TODOS LOS ACTOS,
CONTRATOS  Y  OPERACIONES  COMERCIALES  O  FINANCIERAS,  NECESARIAS  O
CONVENIENTES  PARA  EL  DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL. E. CONTRATAR LOS
SERVICIOS   NECESARIOS   PARA  LA  REALIZACIÓN  DEL  OBJETO  SOCIAL  Y
ESTABLECER  PARA  ELLOS CUALQUIER DINERO DE REMUNERACIÓN PERMITIDA POR
LA  LEY. F. ACEPTAR, DESCONTAR, ENDOSAR, PRESTAR Y EN GENERAL NEGOCIAR
TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES, DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON O SIN
INTERESES.   G.   ADEMÁS   PODRÁ   REPRESENTAR   FIRMAS  NACIONALES  Y
EXTRANJERAS.  H.  ORGANIZAR  LA  ASISTENCIA  TÉCNICA  Y ADMINISTRATIVA
REQUERIDA, GESTIONANDO LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO POR MEDIO DE LAS
ENTIDADES  PÚBLICAS  QUE LO PRESTEN O CONTROLÁNDOLO CON ESPECIALISTAS.
I.  LA  ADMINISTRACIÓN  DE  DERECHOS  DE CRÉDITOS, TOMAR EN ARRIENDO O
PERMUTAR TODA CLASE DE BIENES E INMUEBLES, TÍTULOS, VALORES, DINEROS O
PARTES DE INTERÉS CON OTRAS SOCIEDADES EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL
POR  MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y CELEBRACIÓN DE TODO CONTRATO
LICITO  CON  EMPRESAS  PRIVADAS  Y ESTATALES, ESTARÁN DENTRO DEL MARCO
LEGAL PARA LOGRAR EL OBJETO SOCIAL DE LA S.A.S.
                             CERTIFICA:                              
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
5911 (ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, VIDEOS,
PROGRAMAS, ANUNCIOS Y COMERCIALES DE TELEVISIÓN)
ACTIVIDAD SECUNDARIA:
7310 (PUBLICIDAD)
OTRAS ACTIVIDADES:
5912  (ACTIVIDADES  DE  POSPRODUCCIÓN  DE  PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS,
VIDEOS, PROGRAMAS, ANUNCIOS Y COMERCIALES DE TELEVISIÓN)
9008 (OTRAS ACTIVIDADES DE ESPECTÁCULOS EN VIVO)
                             CERTIFICA:                              
CAPITAL:
                       ** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR              : $150,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 10,000.00
VALOR NOMINAL      : $15,000.00
 
                       ** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR              : $150,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 10,000.00
 
 



 
 
 
 
VALOR NOMINAL      : $15,000.00
 
                       ** CAPITAL PAGADO **
VALOR              : $150,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 10,000.00
VALOR NOMINAL      : $15,000.00
                             CERTIFICA:                              
REPRESENTACIÓN  LEGAL:  LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA
SOCIEDAD  ESTÁ  EN  CABEZA  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL, QUIEN TENDRÁ UN
SUPLENTE  QUE PODRÁ REEMPLAZARLO EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O
ACCIDENTALES.
                             CERTIFICA:                              
                         ** NOMBRAMIENTOS **                        
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. SIN NUM DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7
DE  OCTUBRE  DE 2016, INSCRITA EL 10 DE OCTUBRE DE 2016 BAJO EL NUMERO
02148003 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL
  PRIETO MUÑETON LAURA TATIANA               C.C. 000001019019596
SUPLENTE
  PIESCHACON MORENO JUAN PABLO               C.C. 000001049607865
                             CERTIFICA:                              
FACULTADES  DEL REPRESENTANTE LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES PUEDEN
CELEBRAR  O  EJECUTAR  TODOS  LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL
OBJETO  SOCIAL  O  QUE  SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y
FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD.
                             CERTIFICA:                              
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DÍAS  HÁBILES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SÁBADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *
 
                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                      
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA  DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 17 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  CONSTITUCION 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 ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
EL  EMPRESARIO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PEQUEÑA EMPRESA JOVEN PARA
ACCEDER  AL BENEFICIO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY 1780 DEL 2
DE  MAYO  DE  2016,  Y  QUE  AL REALIZAR LA RENOVACION DE LA MATRICULA
MERCANTIL INFORMO BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO LOS SIGUIENTES DATOS:
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A209731233C8C3 
 
                          4 DE AGOSTO DE 2020    HORA 11:11:19
 
                          AA20973123               PÁGINA: 3 DE 3
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
EL  EMPRESARIO CABEZA RODANTE PRODUCCIONES S A S REALIZO LA RENOVACION
EN LA FECHA: 18 DE MARZO DE 2020.
LOS ACTIVOS REPORTADOS EN LA ULTIMA RENOVACION SON DE: $ 882,945,056.
EL  NUMERO  DE TRABAJADORES OCUPADOS REPORTADO POR EL EMPRESARIO EN SU
ULTIMA RENOVACION ES DE: 2.
 
                            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 MICROEMPRESA
 
LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:
 
INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $350,547,283
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
- CIIU : 5911
 
**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.         **
**********************************************************************
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,100
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
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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ACTA  DE SOCIOS No. 010-2020 

 
 
En la Ciudad de Bogotá D.C., A los Trece (13) días del mes de agosto del año Dos mil veinte (2020), siendo 
las 10:00 a.m., se reunieron en la sede principal de la sociedad los socios: JUAN PABLO PIESCHACÓN 
MORENO Y LAURA TATIANA PRIETO MUÑETÓN y la gerente: LAURA TATIANA PRIETO, en sesión 
ordinaria, según convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la Ley por parte del Gerente y 
con la asistencia del quórum estatutario de miembros para deliberar y tomar decisiones validas, 
representando en un 100% así: 
 
 

                Socio(s)      % 
 

JUAN PABLO PIESCHACÓN MORENO                 30% 

LAURA TATIANA PRIETO MUÑETON    70% 

 

ORDEN DEL DIA 
 
 

A continuación se aprobó el siguiente orden del día para esta reunión: 
 
1) Apertura, llamado a lista y verificación del Quórum deliberatorio y decisorio.  

 
2) Aprobar la participación de la Empresa a CONCURSO PÚBLICO No. 004 DE 2020 cuyo objeto es : 

Contratar bajola modalidad de producción por encargo, el diseño, lapreproducción, producción y postproducción del 
proyecto“Mas que mascotas”/ “Fue mi hermano”o como llegue a denominarse,en el marco dela resolución 090 del 
31 de enero de 2020 del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 

3) Autorización para contratar el monto asignado en la presente convocatoria de hasta Cuantia 
a contratar $ 380.000.000 TRECIENTOS OCHENTA MILLONES DE  PESOS 
COLOMBIANOS M/CTE  

 
4) Lectura y aprobación del Acta de Cierre. 

 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 

 
1. Siendo las 10:00 a.m., se da inicio a la reunión en la Sede Principal, procediendo a llamar a lista y 

efectuando la verificación de quórum deliberatorio y decisorio. Al llamado contestaron: JUAN PABLO 
PIESCHACÓN MORENO y LAURA TATIANA PRIETO MUÑETON, integrantes de la Junta de Socios 
constituyendo el ciento por ciento (100%) del capital social y el gerente LAURA TATIANA PRIETO 
MUÑETÓN 
 

2. El Gerente aprueba  la participación de la Empresa CONCURSO PÚBLICO No. 004 DE 2020 cuyo 
objeto es :	 Contratar bajola modalidad de producción por encargo, el diseño, lapreproducción, producción y 
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postproducción del proyecto“Mas que mascotas”/ “Fue mi hermano”o como llegue a denominarse,en el marco dela 
resolución 090 del 31 de enero de 2020 del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 
 

5) Se aprueba a la representante Legal presentarse al proceso de selección y en caso de salir 
adjudicado contratar el monto asignado a la presente convocatoria por $ 380.000.000 
TRECIENTOS OCHENTA MILLONES DE  PESOS COLOMBIANOS M/CTE  
 

3. Aprobación del contenido del Acta y Cierre.  
 

 
El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes en la 
totalidad de su contenido. 

 
 
Agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar se levanta la Cesión, siendo las 10:30 a.m., 
siendo firmada por los que en ella intervinieron: 
 
 

                                                  
Juan Pablo Pieschacón Moreno    Laura Tatiana Prieto Muñetón 
C.C. 1.049.607.865 Bogotá     C.C. 1.019.019.596 Bogotá 
Socio        Gerente General   
  
 
 

 
____________________________  
Laura Tatiana Prieto Muñetón      
C.C. 1.019.019.596 Bogotá      
Socia   
 
 
 
 
 





 

 
 
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, LAURA TATIANA PRIETO MUÑETÓN, identificado con CC 1019019596 BTA, en mi condición de 
Representante Legal de CABEZA RODANTE PRODUCIONES SAS identificada con Nit 901016927-0 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá 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 nuestra 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). 

 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
 

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) once días del mes de agosto de 

2020 

 

 

 

 FIRMA   
LAURA TATIANA PRIETO MUÑETÓN 
CC 1019019596 BOGOTÁ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 



 

 

 

 

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 viernes 17 de

julio de 2020, a las 18:05:39, 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.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 1010191671
Código de Verificación 1010191671200717180539

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 viernes 17 de

julio de 2020, a las 18:05:12, 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.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 1019019596
Código de Verificación 1019019596200717180512

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 viernes 17 de

julio de 2020, a las 18:06:22, 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 9000665001
Código de Verificación 9000665001200717180622

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 viernes 17 de

julio de 2020, a las 18:06:09, 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 9010169270
Código de Verificación 9010169270200717180609

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



 Bogotá DC, 17 de julio 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) CARLOS FERNANDO PRIETO MUÑETON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1010191671:

 

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. 147567157

WEB

18:06:56

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, 17 de julio 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) LAURA TATIANA PRIETO MUÑETON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1019019596:

 

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. 147567146

WEB

18:06:30

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, 18 de julio 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) TAYFER DE COLOMBIA LTDA    identificado(a) con NIT número 9000665001:

 

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. 147581467

WEB

12:26:19

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, 18 de julio 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) CABEZA RODANTE PRODUCCIONES S A S    identificado(a) con NIT número 9010169270:

 

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. 147581449

WEB

12:25:46

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



 

 
 
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, LAURA TATIANA PRIETO MUÑETÓN, identificado con CC 1019019596 BTA, en mi condición de 
Representante Legal de CABEZA RODANTE PRODUCIONES SAS identificada con Nit 901016927-0 
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá 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 nuestra 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). 

 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

 
 

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) once días del mes de agosto de 

2020 

 

 

 

 FIRMA   
LAURA TATIANA PRIETO MUÑETÓN 
CC 1019019596 BOGOTÁ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 



 

 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
OBJETO: “ Contratar bajola modalidad de producción por encargo, el diseño, lapreproducción, producción 
y postproducción del proyecto“Mas que mascotas”/ “Fue mi hermano”o como llegue a denominarse,en el 
marco dela resolución 090 del 31 de enero de 2020 del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 

 
 
No 

 
Entidad 
Contratante 

 
Nombre 
contratista 

 
Objeto
 de
l Contrato 

Cuantía o 
valor del 
contrato 
(en Pesos) 

 
Fecha 
Inicial 

 
Fecha 
Terminación 

 
Link de 
visualización 

1 SEÑAL 
COLOMBIA 

CABEZA 
RODANTE 
PRODUCCIONES  

Rtvc Señal 
Colombia 
requiere contratar 
mediante la 
figura de 
producción por 
encargo el 
diseño, 
investigación, 
preproducción, 
producción y 
posproducción de 
un proyecto para 
la miniserie 
documental 
“Danza 
Colombia” o 
como se llegue  
denominar por el 
canal Señal 
Colombia  

 
 
 
 
 
 
 
 

189.988.855 

 
 
 
 
 
 
 

10 julio 2028 

 
 
 
 
 
 
 

11 diciembre 
2018 

 
 
 
 
 
https://www.y
outube.com/wa
tch?v=WXRIV
3G7F7g 
 
 
 
 

2 MINTIC CABEZA 
RODANTE 
PRODUCCIONES 

Resolución 
numero 1046 de 
2019 por la cual 
se le ordena el 
pago  a la 
sociedad  
CABEZA 
RODANTE 
PRODUCCIONE
S SAS 
delestimulo a la 
propuesta para 
televisión 
“Bicentenarias, 
mujeres que 
cambiaron la 
historia” 
asignado a través 
de la 
convocatoria 
fomento a la 
industria 2019 

  
 
 

134.953.250 

 
 
 
 
24 julio 2019 

   
 
 
 
20 diciembre 
2019 

https://www.y
outube.com/wa
tch?v=Fuee6_
37yB4&t=585
s 
 



 

3 CANAL 
CAPITAL 

CABEZA 
RODANTE 
PRODUCCIONES 

Diseño, 
preproducción 
producción y 
posproducción de 
la serie de 
valores 
ciudadanos para 
cada uno de los 
grupos 
minoritarios que 
se proponen en 
esta convocatoria 
en virtud de la 
resolución 005 
del 2019 de la 
Autoridad 
Nacional de Tv   

89.988.990 10 julio 2019 09 octubre 2019 https://www.y
outube.com/wa
tch?v=R0RnT
bRxY4I&t=1s 
 

TOTAL $ 414.931.095  

 
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: CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS 

 

REPRESENTANTE LEGAL: LAURA TATIANA PRIETO 

CEDULA DE CIUDADANÍA: 1.019.019.596 

FIRMA:   

 











































 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 

Señores 
TEVEANDINA LTDA. 
Ciudad 

 
ASUNTO: COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. 

 
Yo LAURA TATIANA PRIETO MUÑETÓN en  mi  calidad  de  Representante  Legal   de  
CABEZA RODANTE PRODUCCIONES, con NIT 901016927-0 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, técnico o tecnólogo en carreras como: 
diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, áreas afines con 
conocimientos en diseño, desarrollo y dirección de proyectos, con mínimo 
cinco (5) años de experiencia en audiovisual. En caso de no tener formación 
académica en carreras afines, su experiencia en el sector puede ser 
homologada certificando como mínimo ocho (8) años de actividad en el 
mismo. Debe adjuntar reel actualizado. La casa productora deberá presentar 
a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y tres 
(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 ocho (8) 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, técnico o tecnólogo en carreras como: 
diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, áreas afines con 
conocimientos en diseño, desarrollo y producción de proyectos, con mínimo 
cinco (5) años de experiencia en audiovisual. En caso de no tener formación 
académica en carreras afines, su experiencia en el sector puede ser 
homologada certificando como mínimo ocho (8) años de actividad en el 
mismo. La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta 
para el cargo, adjuntando la hoja de vida y tres (3) certificaciones de 
experiencia en la ejecución de proyectos audiovisuales de corte documental 
o docureality, desarrollados dentro de los últimos ocho (8) 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, técnico o tecnólogo en carreras 
como: diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, áreas afines 
con conocimientos 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. 
En caso de contar con formación académica, debe tener como mínimo cinco 
(5) años de experiencia en proyectos audiovisuales. En caso de no tener 
formación académica en carreras afines, su experiencia en el sector puede 
ser homologada certificando como mínimo ocho (8) años de actividad en el 
mismo. La casa productora deberá presentar a Canal Trece una propuesta 
para el cargo, adjuntando la hoja de vida y tres (3) certificaciones de 
proyectos audiovisuales, desarrollados dentro de los últimos ocho (8) 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, técnico o tecnólogo en carreras como: 
diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, áreas afines y/o 
estudios especializados en fotografía, con mínimo cinco (5) años de 
experiencia en audiovisual. En caso de no tener formación académica en 
carreras afines, su experiencia en el Página 5 de 8 sector puede ser 
homologada certificando como mínimo ocho (8) años de actividad en el 
mismo. Debe adjuntar reel actualizado. La casa productora deberá presentar 
a Canal Trece una propuesta para el cargo, adjuntando la hoja de vida y tres 
(3) certificaciones de proyectos audiovisuales de corte documental o 
docureality (preferiblemente relacionados con temas de naturaleza y/o 
animales), desarrollados dentro de los últimos ocho (8) 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, 

 
 

 
CABEZA RODANTE PRODUCCIONES SAS 
LAURA TATIANA PRIETO MUÑETÓN 
CC 1019019596 BOGOTÁ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 


