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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 MARIA ANGELICA NARANJO RIVERA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 32350021 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 168798-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Junio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

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

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:FEB9F36C3519E5D0


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 FERNANDO OSORIO FRANCO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 19454054 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 36237-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Junio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

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

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:CC9EF452CB6633AD


981. Cód. Representación

Total impuesto a cargo

Descuento efectivo inversión obras por impuestos              

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

32. Aportes al SENA, ICBF, 
cajas de compensación

31. Aportes al sistema 
de seguridad social

30. Total costos y 
gastos de nómina

1. Año

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

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

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

(Modalidad de pago 2)

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

Efectivo y equivalentes al efectivo

Inversiones e instrumentos financieros derivados

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 
por cobrar

Inventarios

Activos intangibles

Activos biológicos

Propiedades, planta y equipo, propiedades de 
inversión y ANCMV

Otros activos

Total patrimonio bruto

Pasivos

Total patrimonio líquido

33

34

35

36

37

38

40

42

43

P
at

ri
m

o
n

io

Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros

Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%

Otros ingresos

Total ingresos brutos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional

Total ingresos netos

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Costos

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deducciones

Total costos y gastos deducibles 

58

59

60

62

Inversiones efectuadas en el año

Inversiones liquidadas de períodos gravables 
anteriores 64

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en 
Colombia

Renta por recuperación de deducciones 

Renta líquida ordinaria del ejercicio 

66

65

67

Compensaciones

Renta líquida 

Renta presuntiva

Renta exenta

Rentas gravables

Renta líquida gravable 

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales 

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuento por impuestos pagados en el exterior 
por ganancías ocasionales

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

Total impuesto sobre las rentas líquidas 
gravables

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

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

Autorretenciones

Otras retenciones

Total retenciones año gravable a declarar

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable anterior

Sobretasa instituciones financieras

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable siguiente

Saldo a pagar por impuesto

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor

70

71

72

73

75

77

78

79

84

85

87

80

81

83

82

88

90

91

93

96

97

98

99

100

102

103

R
en
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as
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o
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L
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u
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d
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104
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s
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o
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o
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u
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io

n
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R
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to

 s
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qu
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as
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s

S
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sa
 

in
st
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ci
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es

 
fin

an
ci

er
as

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta profesional

994. Con salvedadesFirma Contador o Revisor Fiscal

980. Pago total  $

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

107. DV106. No. Identificación signatario 105

 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Modalidad de pago 1)

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

11. Razón social 12. Cód. Direcc. 
Seccional

D
at

o
s 

d
el

 
d

ec
la

ra
n

te

1115600644253

     8 3 0 0 0 4 6 7 3 6

RHAYUELA FILMS SA 3 2

5 9 1 1  
   

307,077,000 28,279,000 10,232,000

797,798,000

0

475,656,000

39,306,000

0

0

929,335,000

469,496,000

2,711,591,000

1,387,414,000

1,324,177,000

2,713,827,000

120,174,000

0

0

0

0

0

0

975,148,000

3,809,149,000

0

0

3,809,149,000

2,764,225,000

362,814,000

270,222,000

117,393,000

0

3,514,654,000

0

0

0

0

294,495,000

0

0

294,495,000

16,982,000

0

0

294,495,000

0

0

0

0

97,183,000

0

0

0

97,183,000

5,045,000

92,138,000

0

0

92,138,000

0

0

0

0

22,510,000

119,431,000

141,941,000

0

0

0

0

0

0

0

49,803,000

0

0 

0
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

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

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

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

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

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

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14638024149

     8 3 0 0 0 4 6 7 3 6 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

RHAYUELA FILMS SA

RHAYUELA

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

CL 85 A   24   51
JADER@RHAYUELA.COM

                   2 0 0 2 2 2 3          5 3 3 8 4 1 4

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

03- Impuesto al patrimonio
3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4
42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8                                   

2 2  2 3                          

                              
1 2

2   

9 7     

 X   0 2019 - 07 - 30 

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 11-08-2020 03:45:44PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

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

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

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

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

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

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

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

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

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

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

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14638024149

     8 3 0 0 0 4 6 7 3 6 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

 2  3   

      

     1

0 5 0 5

4 1 9 1       2 0 3        

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

2 9 2 4

0 3 0 3

1 9 9 5 0 5 2 4 2 0 0 4 0 6 1 8
6 4 8 0 9 7     6 4 8 0 9 7     

1 1 1 1

0 0 1    0 0 1    

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

2 0 0 5 0 5 1 7 2 0 0 5 0 5 1 7

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Sociedades  5

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 5 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

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

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

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

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

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

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

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

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

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

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

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

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

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

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

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

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

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

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14638024149

     8 3 0 0 0 4 6 7 3 6 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 1 8 0 5 2 9

2 0 1 8 0 5 2 9

2 0 1 8 0 5 2 9

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

6 4 6 4 3 2 3              

7 9 2 4 4 8 0 9             

7 9 6 7 0 6 9 3             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

RANGEL

RUGELES

DURAN

HENAO

GRACIA

AMOROCHO

JADER

JOSE

FEDERICO

LUIS
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14638024149

     8 3 0 0 0 4 6 7 3 6 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

7 9 2 4 4 8 0 9             

6 4 6 4 3 2 3              

7 9 6 7 0 6 9 3             

8 0 4 1 5 7 9 7             

3 9 7 8 9 6 7 5             

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

RUGELES

RANGEL

DURAN

NAVARRO

NAVARRO

GRACIA

HENAO

AMOROCHO

JARAMILLO

JARAMILLO

JOSE

JADER

FEDERICO

OSCAR

ANGELA

LUIS

ARTURO

MARIA

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

2 0 0 8 0 5 2 3

2 0 0 8 0 5 2 3

2 0 0 8 0 5 2 3

2 0 0 8 0 5 2 3

2 0 0 8 0 5 2 3
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 p
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14638024149

     8 3 0 0 0 4 6 7 3 6 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 9 4 5 4 0 5 4              3 6 2 3 7 T   

OSORIO FRANCO FERNANDO

               

2 0 0 8 0 1 2 8

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 1 7 7 2 7 0 3              4 0 7 8 5 T   

BOTERO MUÑOZ SONIA LILIANA
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FORMATO 8 
INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADOR FÓRMULA VALORES 

 
CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 

425.298.231 

 
LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 

1.31 

 
ENDEUDAMIENTO (Pasivo Total / Activo 

Total) X 100 

50.60% 

PATRIMONIO TOTAL Patrimonio Total 1.354.633.206 

 

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: Rhayuela Films S.A 

REPRESENTANTE LEGAL: Jader Rangel Henao 

CEDULA DE CIUDADANÍA:  6464232 de Sevilla (Valle) 

           

     FIRMA:  



 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE 
RHAYUELA FILMS S.A. 

 
NIT: 830004673-6 

 
 

CONCURSO PUBLICO No. 004 DE 2020 
 

PROYECTO 1  
MAS QUE MASCOTAS   

 
DE ANIMALES Y HOMBRES 

(nombre tentativo) 
 
 

PRESENTACION DE OFERTA 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ASPECTOS JURIDICOS  
HABILITANTES 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 
 

FORMATO 1 
MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Bogotá, D. C., 13 de Agosto 2020 

Señores 
TEVEANDINA LTDA. 
Ciudad 

 

El  suscrito Jader Rangel Henao como   representante   legal   (o apoderado)  de Rhayuela Films S.A. 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(s) oferta(s) que presentamos y de las reglas de participación. 

 
Declaro así mismo: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE Rhayuela Films S.A 
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE Angela María Navarro Jaramillo 
DIRECCIÓN y CIUDAD Calle 85ª No. 24-51 
TELÉFONO 2002223 - 3202321422 
FAX N/A 
CORREO ELECTRÓNICO angela@rhayuela.com 

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

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

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

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

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

24. Que los siguientes documentos de nuestra propuesta cuentan con reserva legal del 10%, según las 
siguientes normas: La reserva legal en la sociedad anónima contemplada en el articulo 452 del código de 
comercio calculada sobre la utilidad neta del ejercicio 2019 equivalente a $130.000.000 de pesos. 

Atentamente,  
 

FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO) 
 

C. C. No 6464323 de Sevilla (Valle) 
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jader Rangel Henao 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Rhayuela Films S.A 
NIT: 830004673-6 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 6464323 
CIUDAD: Bogotá 
DIRECCIÓN: Calle 85 A No. 24-51 
TELÉFONO: 2002223 
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FORMATO 6 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

Bogotá, D. C.,  13 de Agosto de 2020. 

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

 
Proceso de Contratación – Concurso Público No. 004 2020 
 
Jader Rangel Henao, identificado como aparece al pie de mí firma, en mi calidad de representante legal de Rhayuela 
films S.A., manifiesto que: 

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

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

     No. 004 de 2020 
 

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

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

 
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación No. 

      004 de 2020 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 
 

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

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

 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los 13 días del mes de Agosto de 2020. 

                   
 

FIRMA 
Representante legal 
C.C No. 6464323 de Sevilla (Valle)  
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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        RHAYUELA FILMS S A                              
Sigla:               RHAYUELA                                        
Nit:                 830.004.673-6                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00648097
Fecha de matrícula:   24 de mayo de 1995
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  3 de junio de 2020
Grupo NIIF:           GRUPO II                                      
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Cl 85 A 24 51
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: jader@rhayuela.com 
Teléfono comercial 1: 2002223
Teléfono comercial 2: 3108406006
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Cl 85 A 24 51
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: jader@rhayuela.com 
Teléfono para notificación 1: 2002223
Teléfono para notificación 2: 3108406006
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
 
                                           Página 1 de 9

Signature Not Verified



 
 
                                    Cámara de Comercio de Bogotá

                                            Sede Virtual

 
                          CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 
                        Fecha Expedición: 5 de agosto de 2020 Hora: 12:51:19
                                       Recibo No. AA20980296

                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2098029658E11
 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
    www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
      imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
       ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Constitución:  Escritura  Pública  No. 4.191, notaria 29 de Santafé de
Bogotá  del  17  de mayo de 1.995, inscrita el 24 de mayo de 1995 bajo
el  No.  494048  del  libro  IX,  se  constituyó la sociedad comercial
denominada RAYUELA LTDA.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Que  por  Escritura  Pública  No. 1274 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.
Del  24  de  febrero  de 2008, inscrita el 01 de abril de 2008 bajo el
número  1202371  del  libro IX, la sociedad de la referencia cambio su
nombre de: RAYUELA LTDA, por el de: RHAYUELA FILMS S A.
 
 
Que  por  Escritura  Pública No. 1274 de la Notaría 24 de Bogotá D.C.,
del  27  de  febrero  de 2008, inscrita el 01 de abril de 2008 bajo el
número  1202371  del  libro  IX,  la  sociedad  de  la  referencia  se
transformó  de sociedad limitada a anónima bajo el nombre de: RHAYUELA
FILMS S A.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el
27 de febrero de 2028.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto  Social:  La sociedad tendrá por objeto social principal: 1. La
explotación  comercial  de  los  medios publicitarios utilizados en el
comercio,  la industria y principalmente en la televisión, el cine, el
internet  y  en general en los diferentes medios de comunicación tales
como  televisión,  radio,  cine,  el  internet  y toda clase de medios
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electrónicos,  hablados  y  escritos; 2. La producción de todo tipo de
realizaciones  audiovisuales  para  la televisión, el cine y cualquier
otro  medio  3.  La  producción,  realización  y  post  producción  de
comerciales  para  televisión,  cine e internet, bien sea en video y/o
cine.  4.  La  producción,  distribución  y  venta  de  programas para
cualquiera  de  los medios de comunicación, ya sean grabadas, filmados
o  vivos,  hayan  sido  directamente  producidos  por  la  compañía  o
adquiridos  por ella, o entregados por terceros para su producción y/o
postproducción.  5.  La comercialización de medios de comunicación; 6.
Prestar  todos  los  servicios  de agencia de publicidad tales como la
creatividad  y  el desarrollo de campañas publicitarias; 6. Promover y
participar  en  la creación, funcionamiento y explotación de todo tipo
de  sociedades  o  empresas  de  riesgo  limitado afines con su objeto
social.  7.  Manufacturar,  producir, realizar, distribuir, importar y
exportar  comerciales  para  la  televisión, el cine y el internet; 8.
Promover   y  participar  en  la  importación  y  comercialización  de
repuestos,  equipos, material fílmico, suministros y elementos de todo
tipo,   especialmente   los   que   tengan   relación  con  medios  de
comunicación,  y  la  producción,  realización  y  post  producción de
comerciales  para  televisión,  cine  e internet. 9. Prestar asesorías
técnicas  y  comerciales  tanto  en  el  país como en el exterior; 10.
Podrá  también promover, formar y organizar sociedades, asociaciones o
empresas  de  cualquier  especie  o  tipo  legal  y vincularse a ellas
mediante  la  adquisición  de  acciones,  cuotas  o derechos sociales,
cualquiera  que  sea  su  objeto  social,  hacer  aporte  de  bienes o
servicios  en esas mismas sociedades pudiendo en todo caso absorberlas
o  fusionarse  con  ellas.  11.  doblar  toda  clase  de  películas  a
distintos  idiomas  y contratar la prestación de servicios a terceros.
12.  la  prestación de servicios cinematográficos. en desarrollo de su
objeto  la  sociedad  podrá  adelantar  estudios, diseños y asesorías,
podrá   representar   casas   comerciales   nacionales  o  extranjeras
dedicadas  a  estos fines; podrá celebrar y ejecutar, en propio nombre
o   por   cuenta   de   terceros,  operaciones  y  contratos  civiles,
comerciales,   industriales   o  financieros  que  sean  necesarios  o
convenientes  para  el  logro  de  los fines que persigue o que puedan
favorecer  o  desarrollar  sus actividades o las de aquellas personas,
sociedades  o  asociaciones en las que tenga interés; comprar, vender,
arrendar,  importar,  gravar  con  prenda,  hipotecar,  constituir  en
fideicomiso  toda  clase  de  bienes  muebles  o  inmuebles; adquirir,
enajenar,  explotar  concesiones,  privilegios,  celebrar  contratos y
operaciones    mercantiles   sobre   marcas,   patentes,   tecnología,
procedimientos  industriales  y  demás formas de propiedad industrial;
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celebrar  contratos  de  cuenta  corriente, bancaria y deposito, mutuo
con  o  sin  garantía,  anticresis,  transporte,  suministro, permuta,
corretaje,  seguros, fiducia, agencia, comisión, apertura de créditos,
cartas   de   crédito;   otorgar,   girar,  aceptar,  ceder,  endosar,
descontar,  avalar,  protestar  y  en  general  negociar toda clase de
títulos   valores  y  efectos  mercantiles  o  civiles  y  celebrar  o
participar  en  toda clase de contratos de cambio; dar en garantía sus
activos  muebles  o  inmuebles  y  celebrar  todas  las operaciones de
crédito  internacional o nacional que le permitan obtener los bienes u
otros   activos  para  el  desarrollo  de  sus  empresas  o  negocios;
constituir   compañías  filiales;  nombrar  mandatarios  judiciales  y
extrajudiciales,  obrar  como  mandataria  de cualquier acto o negocio
jurídico  y  en  general  ejecutar  todos  los  actos  o contratos que
directamente se relacionen con el objeto principal de la sociedad.
 
 
                               CAPITAL                              
 
Capital:
                       ** Capital Autorizado **
Valor              : $500,000,000.00
No. de acciones    : 50,000.00
Valor nominal      : $10,000.00
 
                       ** Capital Suscrito **
Valor              : $257,500,000.00
No. de acciones    : 25,750.00
Valor nominal      : $10,000.00
 
                       ** Capital Pagado **
Valor              : $257,500,000.00
No. de acciones    : 25,750.00
Valor nominal      : $10,000.00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representación  Legal:  La sociedad tendrá un gerente y dos suplentes,
de  libre  nombramiento y remoción de la junta directiva elegidos para
períodos  de  un  año  y  reelegibles indefinidamente. El suplente del
gerente  será  el subgerente 1 y subgerente 2, quien lo reemplazara en
las faltas absolutas, temporales o accidentales.
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          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades  del  representante  legal:  A)  Representar  a la compañía
judicial,  y  extrajudicialmente,  usar  la  firma  social,  dirigir y
administrar  los  negocios  sociales,  sujetándose a los estatutos y a
las  decisiones  de  la  asamblea general de accionistas y de la junta
directiva.  B)  Tomar  todas  las medidas y celebrar todos los actos y
contratos  necesarios  o  convenientes para el cumplido desarrollo del
objeto  social,  sin  límite  de  cuantía.  C)  Convocar a la asamblea
general  de  accionistas  a  sesiones  extraordinarias  y  a  la junta
directiva  cuando  lo  juzgue  conveniente. D) presentar a la asamblea
general  de  accionistas  en  sus sesiones ordinarias, bien separada o
conjuntamente  con  la  junta directiva, un informe detallado sobre la
marcha  general de los negocios y empresas sociales. E) Presentar a la
junta   directiva   las   cuentas,  inventarios  y  balances  de  cada
ejercicio,  con  un  proyecto  de  distribución  de  utilidades  o  de
cancelación  de  pérdidas liquidadas. F) Mantener a la junta directiva
permanente  y  detalladamente  enterada  de  la marcha de los negocios
sociales  y suministrarle todos los datos e informes que le soliciten.
G)  Otorgar  los  poderes  necesarios para la inmediata defensa de los
intereses  sociales  cuando  la compañía sea demandada e informar a la
junta  directiva  para  que  esta  decida  lo  definitivo  acerca  del
nombramiento  del  apoderado y de sus facultades. H) Ejercer todas las
funciones  que  le  delegue  la  junta  directiva  y  las demás que le
confiere  los  estatutos  y las leyes y aquellas que por la naturaleza
de  su  cargo  le correspondan. I) Delegar, con la previa autorización
de  la  junta  directiva  alguna  o  algunas  de  sus  atribuciones  o
funciones  delegables,  en  uno  o  en  varios  de los empleados de la
compañía.  J)  Presentar  periódicamente  a  la  junta  directiva  los
estados  financieros  de  la  compañía.  ***  Corresponde  a  la junta
directiva:  Autorizar  al  gerente para que solicite, llegado el caso,
que  se admita a la compañía a la celebración de concordato preventivo
con sus acreedores.
 
 
                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
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                                           Valor: $ 6,100

 
                               CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2098029658E11
 
              Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
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Que  por  Acta  no.  54  de  Junta  Directiva  del 29 de mayo de 2018,
inscrita  el 12 de junio de 2018 bajo el número 02348265 del libro IX,
fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
GERENTE
  RANGEL HENAO JADER                         C.C. 000000006464323
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
  RUGELES GRACIA JOSE LUIS                   C.C. 000000079244809
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
  DURAN AMOROCHO FEDERICO                    C.C. 000000079670693
 
 
                       ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN                      
 
                ** Junta Directiva: Principal (es) **               
Que por Acta de Junta Directiva del 1 de abril de 2008, inscrita el 23
de  mayo  de  2008  bajo  el  número  01216309 del libro IX, fue (ron)
nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRIMER RENGLON
  RUGELES GRACIA JOSE LUIS                   C.C. 000000079244809
SEGUNDO RENGLON
  RANGEL HENAO JADER                         C.C. 000000006464323
TERCER RENGLON
  DURAN AMOROCHO FEDERICO                    C.C. 000000079670693
                 ** Junta Directiva: Suplente (s) **                
Que por Acta de Junta Directiva del 1 de abril de 2008, inscrita el 23
de  mayo  de  2008  bajo  el  número  01216309 del libro IX, fue (ron)
nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
PRIMER RENGLON
  NAVARRO JARAMILLO OSCAR ARTURO             C.C. 000000080415797
SEGUNDO RENGLON
  NAVARRO JARAMILLO ANGELA MARIA             C.C. 000000039789675
TERCER RENGLON
  GONZALEZ MOYA BLANCA ISABEL                C.C. 000000020543896
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
** Revisor Fiscal **
Que  por  Acta  no.  0000039  de  Asamblea  de  Accionistas  del  1 de
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septiembre  de  2008,  inscrita el 6 de octubre de 2008 bajo el número
01247284 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
  OSORIO FRANCO FERNANDO                     C.C. 000000019454054
REVISOR FISCAL SUPLENTE
  BOTERO MUÑOZ SONIA LILIANA                 C.C. 000000051772703
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
REFORMAS:
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
10.765          8-XI -1995  29 STAFE BTA    22-XI-1995 NO. 517046
 
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
0003315 1996/04/12 Notaría 29 1997/11/13 00610193
0002238 2003/03/27 Notaría 24 2004/01/22 00916494
0000203 2004/01/23 Notaría 24 2004/06/18 00939745
0004583 2004/10/15 Notaría 24 2004/12/16 00967383
0001274 2008/02/27 Notaría 24 2008/04/01 01202371
43 2009/09/14 Notaría 24 2009/09/28 01330074
673 2019/04/09 Notaría 24 2019/04/26 02451850
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     7310
Actividad secundaria Código CIIU:    5911
Otras actividades Código CIIU:       7740
 
 
               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
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días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha  de envío de información a Planeación Distrital : 15 de junio de
2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Pequeña
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 3,302,626,897
 
Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 7310
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
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**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

 1DLF102106A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

11 08 2020 14 08 2020 00:00 14 12 2020 23:59 EMISION ORIGINAL

RHAYUELA FILMS SA NIT: 830.004.673-6

CL 85 A NRO. 24  - 51 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 5338414

CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA

AVENIDA EL DORADO CARRERA 45 N° 26-33 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.005.370-4

6051313

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

$ *******38,000,000.00$ ******57,000.00 $ *******7,000.00 $ ******12,160.00 $ ************76,160.00

CARLOS DEIRO PIÑEROS BENAVIDES       102106         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA PRESENTADA AL PROCESO DE CONCURSO PBLICO No. 004 DE 2020 QUE TIENE POR OBJETO: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE
PRODUCCION POR ENCARGO, EL DISEÑO, LA PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DEL PROYECTO MAS QUE MASCOTAS COMO LLEGUE A DENOMINARSE, EN EL MARCO
DE LA RESOLUCION 090 DEL 31 DE ENERO DE 2020 DEL FONDO UNICO DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES. TODO DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA
DEL SERVICIO Y CON LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.(PROYECTO No 1 ).

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL

SERIEDAD DE LA OFERTA                                                14/08/2020      14/12/2020      $38,000,000.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 30/08/2020

21-45-101307234 0

21-45-101307234



DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL
DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

(415)7709998021167(8020)11005125062725(3900)000000076160(96)20210814

REFERENCIA
PAGO:
1100512506272-5

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

DLF102106A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

ANTIGUO COUNTRY 21BOGOTA, D.C.

11 08 2020 14 08 2020 00:00 14 12 2020 23:59 EMISION ORIGINAL

RHAYUELA FILMS SA NIT: 830.004.673-6

CL 85 A NRO. 24  - 51 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 5338414

CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA

AVENIDA EL DORADO CARRERA 45 N° 26-33 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 830.005.370-4

6051313

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

$ *******38,000,000.00$ ******57,000.00 $ *******7,000.00 $ ******12,160.00 $ ************76,160.00

CARLOS DEIRO PIÑEROS BENAVIDES       102106         100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

21-45-101307234 0



FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

 2

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101307234, anexo
0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por
revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Dado en BOGOTA, D.C. a los 11 días del mes de AGOSTO de 2020

21-45-101307234



VALOR

7709998021167002347404

10000023474046RECIBO DE PAGO Nº:
CERTIFICAMOS QUE:

SEGUROS DEL ESTADO GENERALESNit: 860009578-6

FECHA

12/08/2020  01:26p.m.

NIT.   830.004.673Rhayuela Films SARECIBIMOS DE:

Setenta y seis  mil ciento sesenta  pesos .*********************LA SUMA DE:

PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000023474046POR CONCEPTO DE:

IVAGASTOPRIMASUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA

ANTIGUO COUNTRY-45-101307234-0-1 $64,000.00 $12,160.00 $76,160.00

FORMA DE PAGO

TRANSACCION:

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD:
OTROS:

TOTAL:0002347404 $76,160.00

$76,160.00

CAJERO:

Pse - $ 76,160.00

PAGUESTADO

 76,160.00

8/12/2020   1:26:54PM

172.16.10.23



 
 

 

 

 

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

 
 

Yo, Fernando Osorio Franco, identificado con Cédula de Ciudadanía  No. 19454054. ,  y  con  Tarjeta Profesional No. 
36237-Tde la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de RHAYUELA FILMS S.A. 
identificado con NIt 830 004673-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de 
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, 
certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente 
exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, 
pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

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

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

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

Dada en Bogotá, a los (  13   ) trece del mes de Agosto de 2020   

 

FIRMA  
FERNANDO OSORIO FRANCO 



 

 

 

 



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 FERNANDO OSORIO FRANCO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 19454054 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 36237-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Junio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

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

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:CC9EF452CB6633AD


 Bogotá DC, 03 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) RHAYUELA FILMS S A    identificado(a) con NIT número 8300046736:
 
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. 146970710

WEB
13:07:32
Hoja 1 de 01
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 Bogotá DC, 03 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) JADER  RANGEL HENAO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 6464323:
 
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
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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 03 de
julio de 2020, a las 13:10:41, 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.
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Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 03 de
julio de 2020, a las 13:09:58, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.
 
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
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FORMATO 11 
PROPUESTA CREATIVA 

 
Proyecto 1 – Más que mascotas.  

 
Propuesta de nombre: De animales y hombres 

 
 

IDEA CENTRAL O STORYLINE (Máximo 6 líneas) 

 
“De animales y hombres” es una serie que visibiliza historias actuales y atractivas sobre personas y 
animales que a través de vínculos emocionales re-plantean y transgreden las relaciones de dominación 
con estos seres. Esta serie se acerca a personajes humanos y no humanos desde contextos que pueden 
resultar paradójicos o contradictorios, en algunos bosques, llanuras y altiplanos de Colombia, para 
proponer formas más simbióticas y sensibles de relacionarnos globalmente con nuestros cohabitantes de 
la Tierra. 

 

TEMA (Máximo 5 líneas) 
 
La temática central son las formas de romper y transformar las dinámicas de poder y dominación entre 
personas y animales. Los capítulos atraviesan cuestiones como la industria de la carne, el luto por los 
animales domésticos o la caza de animales silvestres, para mostrar cómo la diversidad del país abre las 
puertas para descubrir inusuales relaciones y vínculos emocionales con los animales a través de la 
mutua compañía.  

 

PREMISA (Máximo 2 líneas) 
 
Sólo en el reconocimiento del otro podremos entender y aceptar nuestra animalidad, así como la 
humanidad que reside en los demás seres animales.  

 

ENFOQUE (Máximo 5 líneas) 
 
Esta serie pone minuciosa atención a las emociones de los personajes tanto humanos como animales, 
pasando narrativa y formalmente por los puntos de vista de ambos, para materializar la complejidad de 
sus historias que cobran vida en una diversidad de contextos y ecosistemas locales. Así, busca romper 
con la mirada tradicional de entender a los animales como personajes secundarios en nuestra 
cotidianidad y en la industria audiovisual.  

 

SINOPSIS DEL PROYECTO (Máximo 2 páginas) 
 
En Colombia, y en el mundo entero, las relaciones entre los animales humanos y los no humanos han 
sido predominantemente jerárquicas y se han basado en intereses instrumentales y de dominación. En 
la amplia diversidad geográfica, biológica y social del país, sin embargo, existen historias que han 
logrado romper y transgredir esas formas comunes y antropocéntricas de relacionamiento con los 
animales, gracias a los vínculos emocionales creados con ellos, logrando construir una relación de mutua 
compañía entre seres de distintas especies. Esta serie documental, “De animales y hombres”, se centra 
en conocer tales historias, que transitan entre distintas zonas del altiplano cundiboyacense, el 
ecosistema de páramo, los bosques húmedos tropicales del Magdalena medio y los Llanos orientales, y 
que están enmarcadas en contextos más amplios como la explotación animal, la industria del consumo 
de carne, el maltrato y abandono a los animales domésticos, las tensiones con animales silvestres en 
zonas de reserva, o la contaminación ambiental que afecta a distintas especies.  
 
Dentro de estos contextos, los personajes humanos de la serie han creado un vínculo con uno o varios 
animales que llegaron a transformar sus vidas. El enfoque se centra en mostrar esta relación, que se 
inscribe a veces en situaciones paradójicas o contradictorias, y en lograr crear un diálogo entre la 
perspectiva de los humanos y también de los demás animales, incorporando sus miradas tanto formal 
como narrativamente. Así, de forma general, la narración inicia con un acercamiento a la vida cotidiana  
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de los personajes, para ir abriendo poco a poco el espectro hacia una aproximación a los temas o 
problemáticas más globales que rodean su relación, hasta volver a enfocar la mirada en cómo esta 
cercanía logra hacerle frente a diferentes dinámicas complejas, así sea solamente de forma individual, a 
pequeña escala, y en algún lugar específico del territorio colombiano.  
 
De este modo, la serie se centra en cuatro departamentos del país donde se desarrollan las historias de 
nuestros personajes: Cundinamarca, Boyacá, Meta y Casanare. Empezando por Cundinamarca surge la 
historia de Oski (36), quien vive en Cajicá, es actor y personificó la figura de Ronald Mcdonald por diez 
años a nivel nacional, a pesar de ser vegetariano. Recientemente se empezó a encariñar tanto con un 
toro de un vecino, cuyo destino era ser sacrificado, que decidió comprarlo y llamarlo “Pestaña”. Este 
capítulo habla de cómo este toro pasó de ser un animal de sacrificio a ser un animal de compañía, y 
cuenta las andanzas de estos personajes, quienes a través de distintos pastizales de la vereda, buscan 
constantemente la manera de sostener a un animal de semejante tamaño.  
 
Edgar, por su parte, es un hombre de sesenta y cinco años que pasó gran parte de su vida trabajando 
en el campo. Sin embargo, hace varios años se mudo a La Calera en busca de trabajo, donde recibió 
una propuesta que afirma nunca haber esperado: ser sepulturero de mascotas. Así, este capítulo habla 
sobre la relación entre una clase media bogotana y la forma de llevar el luto de sus mascotas, lo que 
está detrás de una simple idea: que los animales también tienen alma.  
 
Continuando con la variedad geográfica del departamento de Cundinamarca, nos encontramos con Jota 
(41) en el Páramo de Chingaza. Al ser una persona homosexual, Jota y su pareja decidieron adoptar a 
Juana, que ahora tiene dos años y que ha crecido en el medio de un ecosistema tan único en el mundo 
como lo es el páramo. Así, esta pareja vive con su pequeña hija, además de varios animales que se han 
vuelto parte de su vida diaria, para dar lugar a una familia multiespecie. De este modo, a través de la 
historia de vida de Jota, este capítulo explora las tensiones que surgen entre la vida silvestre, el 
campesinado local y las personas de conjuntos residenciales como el suyo, para enfocarse en las nuevas 
formas de coexistencia armoniosa que han emergido del contacto entre ellos. 
 
Finalmente, en la capital del departamento está Sara Samaniego (27), más conocida como “Marce, la 
recicladora”, una youtuber dedicada a enseñarle a los bogotanos a hacer labores de reciclaje y a apoyar 
el reconocimiento de los derechos de los recicladores de la ciudad, a quienes llama los “reciclamores”. 
Pero hoy en día, en épocas de pandemia y viendo cómo la crisis económica estaba afectando no 
solamente a los humanos sino también a sus animales de compañía, Marce decidió empezar a utilizar su 
canal de Youtube para apoyar no solo a los “reciclamores” sino también a los “recicladogs”. Este 
capítulo, entonces, habla sobre el papel de los recicladores en la ciudad, la relación de estos animales 
con ellos, y las maneras en que la pandemia y las redes sociales han transformado las relaciones entre 
especies en el ambiente urbano de Bogotá.  
 
Por otro lado, en el departamento de Boyacá aparece la historia de José Gregorio (30), un 
guardabosques de la Reserva Forestal Pro Aves, ubicada en los bosques húmedos tropicales que rodean 
el Río Magdalena en Puerto Boyacá. Después de varios años de estar trabajando allí, José empezó a 
notar que una hembra paujil (una especie de ave grande que está en peligro de extinción, sobre todo 
porque su carne y sus huevos son muy apetecidos por el hombre), empezó a frecuentar el espacio de su 
casa con sus pequeños polluelos. Poco a poco el número de estos animales fue creciendo, y hoy llegan 
diariamente unos catorce paujiles a visitar a José, pues como él mismo dice: “allí se sienten seguros de 
sus depredadores naturales, al tener como aliado al humano que es su clásico enemigo”.  
 
En este mismo departamento está María Padilla, una niña de 11 años que vive sola con su madre en la 
vereda Cañuela, cerca a Villa de Leyva. Como su madre trabaja casi todo el día, María es quien se 
encarga de muchas de las labores cotidianas, por lo que pasa la tarde en distintos pastizales en 
compañía de sus amigas más cercanas, un grupo de más de veinte ovejas de distintos colores y 
tamaños. Allí, María hace sus tareas mientras las ovejas se alimentan, e incluso toma siestas con ellas 
antes de regresar a su casa al finalizar la tarde. Así, la soledad de la infancia de María ha creado una 
fuerte amistad entre este rebaño que la acogió casi como una integrante más de su propia especie.  
 
Por último, llegamos a los Llanos orientales. Seudiel Gualteros (52) es un hombre que vive en el 
municipio San Luis de Palenque y que desde joven ha tenido una profunda afinidad con los caballos. Su  
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compañero constante es Rompellanos, un cuarto de milla muy expresivo, veloz y fuerte que se ha vuelto 
indispensable en la vida diaria de Seudiel y sus hijas, al igual que ellos en la vida del caballo. Así, este 
hombre pasa sus días encontrando la forma de conseguir el sustento diario, siempre en compañía de su 
amigo Rompellanos, con quien sale a cazar por las noches para conseguir alimento, atravesando ríos 
como una demostración para los pocos visitantes que aún llegan a la región y con quien traslada el 
ganado de un lado a otro durante días y hasta semanas, a través de la amplia llanura del Casanare.  
 
En Villavicencio, finalmente, está Lesly (36), una madre soltera con discapacidad visual quien, sin 
embargo, practica lanzamiento de jabalina. Roque, por su parte, es un perro que fue rescatado por 
vigilantes de la empresa San Roque. Fue encontrado con sarna, marcas de maltrato y un estado 
avanzado de desnutrición, por lo que fue llevado al veterinario, donde logró recuperarse. La decisión 
para ayudar a Roque a encontrar un hogar fue adiestrarlo para que se convirtiera en un perro lazarillo, 
en el nuevo bastón de Leisy, en sus nuevos ojos, en su compañero de vida y en una indispensable 
extensión de su cuerpo.  
 
Así, la apuesta de esta serie se centra en presentar historias llamativas que en su conjunto hablan de 
una complejidad de contextos y perspectivas en algunos bosques, altiplanos, páramos y llanuras de 
Colombia, hilados por la idea de romper con las formas instrumentales de relacionarnos con los animales 
al convertirse, gracias a un acuerdo mutuo, en animales de compañía. Estas relaciones son, al fin de 
cuentas, un reflejo de las concepciones que tenemos sobre nuestro entorno, sobre nuestra posición en 
el mundo como especie y sobre nuestro carácter como individuos, pues “toda forma de vida se 
construye a sí misma en relación con los otros, y esta práctica se basa en el reconocimiento o en la 
negación de las demás existencias” (Brian Boyd). 
 

 

PROPUESTA DE ESTILO (Máximo 3 páginas) 

 
Pertenecemos a una cultura que en los últimos tres mil años ha ocultado y desvalorizado  

nuestra animalidad. Esta reflexión me parece necesaria porque buena parte de nuestro  
sufrimiento cotidiano se relaciona con la denigración y negación de la misma. Y esta negación es grave 

porque nos impide incluso comprender nuestra propia naturaleza humana. Humberto Maturana. 
Fundamentos Matrísticos. 

 
Nuestra propuesta narrativa está encaminada a explorar algunos hilos conductores que funcionen como 
preguntas abiertas más que como respuestas o conclusiones. Un concepto que estará presente en toda 
la serie es el concepto de alteridad, esto es, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, no sólo en el 
sentido concreto de reconocer a los humanos como una especie animal más, sino en el sentido de 
reconocer a las otras especies, no como iguales (no somos iguales y celebramos la diversidad), pero sí 
dentro de una relación equitativa en la que nos vemos como pares. Por lo tanto, el hilo narrativo central 
es la manera en que los vínculos emocionales que se han creado entre nuestros personajes, hacen que 
se rompan y transformen las formas comunes de las relaciones entre animales humanos y no humanos. 
Los hilos narrativos secundarios se tejerían alrededor de las siguientes preguntas: 
 

¿Por qué existe la distinción entre animales de compañía y animales de consumo? En la 
primera opción, estos animales son considerados como un fin en sí mismo, son tenidos y cuidados en 
tanto nos procuran una relación de compañía, de placer, muy ligada a lo mamífero, al contacto; 
mientras en el segundo caso, los animales son tratados de manera puramente instrumental. Vale la 
pena mencionar una referencia: Babe, el puerquito valiente, película en la que un cerdo adquiere el 
estatus de animal de compañía, en parte por su utilidad al convertirse en el mejor pastor de ovejas. 

          
 ¿Cómo se transforman los humanos en el sentido de volverse más empáticos al relacionarse 

con un animal de compañía? ¿Tuvieron mascotas desde niños o les fue “prohibida” su tenencia? ¿Cómo 
cambian sus vidas y su entorno cuando un animal de compañía llega de manera planeada o sorpresiva? 
Aunque en el centro mismo de nuestras historias está la relación entre animales humanos y no 
humanos, cada una de ellas nos sirve para tocar un tema relacionado con lo ambiental, lo político, la 
explotación animal, las relaciones instrumentales, la protección de especies en vías de extinción y la 
humanización de algunos animales de compañía. 
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Vamos a manejar unos arcos narrativos similares a una hoja de ruta en la que prima el descubrimiento 
de situaciones, hechos, decisiones; una narración que privilegia la progresión narrativa y las relaciones 
emocionales de nuestros personajes. Sin embargo, es posible que sucedan pequeños cambios, en tanto 
documental, desde el momento en que se escribe hasta el momento en que se graba, por lo que vamos 
a incorporar esos cambios dentro de una estructura flexible a base de secuencias. Algunos ejemplos de 
esas progresiones son: empezar con las perspectivas del personaje humano y el no humano por 
separado, e ir creando la representación de un vínculo afectivo cada vez más fuerte. Luego 
abordaremos el contexto y el problema, y eso nos lleva a ver cómo los personajes rompen y 
transgreden las relaciones tradicionales de poder entre especies. Luego entraremos en las dificultades 
cotidianas que representa esa relación atípica, y en las problemáticas sobre la relación 
hombre/naturaleza en las que se inscriben. 

 
•TRATAMIENTO VISUAL 
Filmar animales es complejo. Son volubles e impredecibles. Lo primero que se requiere es rodar mucho 
material en busca de algunos segundos valiosos. “Mantén la cámara rodando” es uno de los consejos 
que siempre te dan los cineastas especializados en vida silvestre. Vale la pena centrarse en algunos 
comportamientos, o en las relaciones entre animales humanos y no humanos, más que generar 
secuencias demasiado complejas. Sus ojos se vuelven tremendamente importantes. Me gustaría 
centrarme en esas relaciones, filmando a dos cámaras y a una velocidad de 32 o 36 fps, generando una 
percepción ligeramente ralentizada. Claramente la excepción a esta velocidad será cuando grabemos 
sonido directo. Si los animales están en movimiento usaremos una velocidad de obturación un poco más 
alta para evitar el blur en el movimiento. 
Por otro lado, hay una búsqueda por una estética cuidada en la que una herramienta básica es el uso de 
ópticas angulares y telefotos, que son muy usadas en los documentales de vida animal y silvestre. Con 
respecto a los encuadres apelamos a una narrativa clásica de planos de establecimiento (algunos de 
ellos aéreos), generales, medios y cerrados, todo en busca de una narrativa convincente, un buen 
entendimiento por parte del espectador y un buen ritmo (además de tener opciones en la mesa de 
edición). También contaremos con planos subjetivos, tanto desde la perspectiva de los humanos como 
de los animales de compañía. Las subjetivas de los animales nos ofrecen perspectivas inusuales, ángulos 
expresivos y la posibilidad de ver y experimentar a través de dichas miradas. Asimismo es importante 
mencionar los planos de apoyo que se vuelven esenciales a la hora de encontrar una narrativa que no 
sólo se preocupe por los protagonistas en sí, sino que nos permitan pequeñas digresiones o descansos 
visuales. 
La fotografía en general respeta la proporción áurea, propone composiciones interferidas, con elementos 
en primer plano que ensucien el encuadre. Aprovechamos las fuentes naturales de luz y sólo utilizamos 
un par de refuerzos sutiles cuando es necesario, especialmente con los testimonios. También vamos a 
hacer algunos retratos en movimiento que generen un vínculo emocional con nuestra audiencia. 

 
Links Referencias: 
● https://www.youtube.com/watch?v=40-7ALPqVjo&feature=youtu.be(Planimetría. Fotografía. Tono. 

Ritmo. Retratos. Edición) 
● https://vimeo.com/32823310 (Subjetiva perro. Planimetría. Ritmo. Música. Edición) 
● https://vimeo.com/50053037 (Planimetría) 
● https://www.youtube.com/watch?v=vVFxseDKSUY&feature=youtu.be (Perspectiva del perro. 

Planimetría) 
 
 

•RECURSOS SONOROS 
Los testimonios que ofrecen nuestros personajes al equipo de realización, así como los diálogos e 
interacciones entre los protagonistas animales y humanos y quienes los rodean, constituyen la mayor 
parte del componente verbal del documental. Estos testimonios aparecen con el personaje hablando en 
IN, pero también como voice over sobre acciones que cubren dicho testimonio, siempre evitando la 
duplicación de la información. Nos interesa que la información a través del canal de audio y de video se 
complementen, o puede ser que se contradigan... También buscaremos algunos momentos de silencio 
en los que las miradas y la comunicación no verbal narran argumental y emocionalmente. 
Con respecto a la música, tenemos algunos referentes que dan cuenta de los cuatro departamentos que 
vamos a cubrir: Boyacá, Cundinamarca, Meta y Casanare; pero también la idea es que podamos 
construir algunos paisajes sonoros que nos ayuden a contar y entender el contexto. 
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Referencias musicales: 

 
● Nicola Cruz - Cumbia Del Olvido (selvático andino) 
● Rodrigo Gallardo - Agua de La Tierra (Nicola Cruz Remix) (selvático andino) 
● Gustavo Santaolalla - Ella (Audio) (andino cuerdas) 
● El Buho - Calchaqui (Nicola Cruz Remix) (cuerdas y electro) 
● Lozk ::: Campesina ::: Video OFICIAL ::: (llanera fusión) 
● Nicola Cruz - Criançada (con Castello Branco)  
● Barrio Lindo - Anitya | Frente Bolivarista (selvático) 
● Chancha Via Circuito - Ilaló (Ft. Mateo Kingman) [OFFICIAL MUSIC VIDEO] (selvático con cuerdas 

andinas) 
● Nicola Cruz - Colibria (Official Music Video)(andino selvático electrónico) 

 
•EDICIÓN 
El montaje privilegia el entendimiento del espectador y tendrá en general un ritmo tranquilo, lo que nos 
permite seguir a los personajes y crear una gran empatía con ellos. Evitaremos el uso de transiciones o 
efectos, acudiendo siempre al corte directo. Lo que sí nos parece interesante es el uso, como mencioné 
anteriormente, de pequeñas digresiones o paréntesis que pueden usarse como mecanismo de 
interrupción para crear suspenso y que nos sirven también para el abordaje de las temáticas que están 
alrededor de nuestros personajes o de sus relaciones. 

 
•GRAFICACIÓN  
Queremos crear gráficas que den cuenta de la relación entre animales humanos y no humanos; para 
ello buscamos gráficas cercanas a la técnica del collage para armar una presentación de personajes, una 
identidad gráfica y unos créditos que tengan una estética antropomórfica. Referencias: Animalario 
Universal del Profesor Revillod o los collages de la artista Julia Malkova, Flora Borsi y Charlotte Cron. 
Ver referencias. 

  
● https://co.pinterest.com/pin/657173770603175826/?nic_v1=1aADVjAKE 
● https://co.pinterest.com/pin/26810560272054455/?nic_v1=1aADVjAKE 
● https://ar.pinterest.com/pin/498984833708297785/?nic_v1=1aADVjAKE 
● https://ar.pinterest.com/pin/35888128259691047/?nic_v1=1aADVjAKE 
● https://ar.pinterest.com/pin/150518812523905433/?nic_v1=1aADVjAKE 
● https://ar.pinterest.com/pin/204210164327886642/?nic_v1=1aADVjAKE 
● https://co.pinterest.com/pin/274156696038069752/?nic_v1=1aADVjAKE 

 
•CRÉDITOS 
Para los créditos proponemos algunas fuentes con estética de mano alzada que ofrezcan cierto juego y 
frescura a las composiciones. Los créditos irán sobre imagen o sobre negro y son generalmente créditos 
de identificación de los personajes y los contextos. Es posible que se introduzca, a través de créditos, 
información que valga la pena ser reseñada o reiterada, y que puedan tener relación con las 
problemáticas principales que abordaremos a través de nuestros personajes. 

 
● https://www.dafont.com/es/humblle-rought.font?text=M%E1s+que+mascotas 
● https://graphicriver.net/item/black-

animal/19364933?ref=Screendesire&clickthrough_id=1418882426&redirect_back=true 
● https://www.dafont.com/after-sunset.font 
● https://www.pinterest.es/pin/442549100875040569/?nic_v1=1aADVjAKE 

 
•LOCUCIONES 
No hay locución. Las voces son las de los personajes y la información adicional se entregará a través de 
paisajes y archivos sonoros que pueden incluir testimonios diferentes a los de los personajes, créditos, 
intercortes y gráficas. 

 
•ARTE:  
El arte está enmarcado de acuerdo al contexto de los personajes. El contexto de cada uno de ellos 
también narra y lo que buscamos en realidad es el mayor contraste, no marcar una paleta de color para 
toda la serie. Viajamos de las llanuras del Casanare a las calles de Bogotá; de la sabana de Bogotá a los 
colores rojizos de la zona semidesértica de Villa de Leyva; de los bosque húmedos tropicales en Puerto 
Boyacá a las calles de Villavicencio. Asimismo es importante resaltar la importancia del contexto familiar, 
la vivienda y los objetos que rodean a nuestros personajes, que contribuyen a narrar sus historias y a 
complejizar a nuestros personajes. 
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TRATAMIENTO DE PERSONAJES (Máximo 2 páginas) 
 
Todas las historias que queremos contar están alineadas con la aproximación del perspectivismo como 
se mencionará en el documento de investigación. Queremos generar un balance entre los puntos de 
vista de animales humanos y no-humanos, mostrando sus subjetividades, sus miradas, sus gestos, sus 
necesidades, su manera de estar en el mundo, y claro, la fuerza de su relación afectiva y el subtexto del 
vínculo entre ambos. Estas relaciones afectivas son tratadas desde el amor visto desde la perspectiva 
del biólogo Humberto Maturana: «… cuando hablo de amor no hablo de un sentimiento ni hablo de 
bondad o sugiriendo generosidad. Cuando hablo de amor hablo de un fenómeno biológico, hablo de la 
emoción que especifica el dominio de acciones en las cuales los sistemas vivientes coordinan sus 
acciones de un modo que trae como consecuencia la aceptación mutua, y sostengo que tal operación 
constituye los fenómenos sociales». 
 
Desde el punto de vista emocional también será importante utilizar la planimetría y los ángulos que 
normalmente se designan de acuerdo a la escala humana y adaptarlos a la perspectiva no-humana. Los 
planos cerrados se utilizarán para enfatizar el rostro y los ojos de nuestros animales. Son esenciales 
para saber cuándo sienten placer, ansiedad, o cuándo están jugando o están realmente enojados; los 
planos generales para observar su comunicación no verbal en diferentes contextos y para trazar sus 
particulares movimientos. Las subjetivas de las que ya hemos hablado serán usadas para percibir el 
mundo desde cada uno de ellos, y algo no menos importante, percibir al humano desde la perspectiva 
de los múltiples animales que vamos a visitar, a conocer y a reconocer; y los planos de conjunto, 
realmente de pareja, para ver su manera de relacionarse y de crear ritmos. La altura a la que filmamos 
también hace que podamos revisitar contextos, encontrar otras escalas, otras maneras de expresión y 
otros obstáculos. En últimas, lo que quisiéramos como ideal es construir una perspectiva espiritual en el 
hecho de sentir al otro desde la alteridad, palpitar con el otro en el amplio repertorio de sus emociones, 
como diría la escritora vallecaucana Andrea Salgado. 
 
Tanto Pestaña, el toro; como Rompellanos, el caballo; Paty y Milena, las gallinas; Roque, el perro 
lazarillo; las ovejas de María, los paujiles en vía de extinción y los perros de los recicladores del 
programa “Recicladogs”, son pares de sus humanos cuidadores. Algunos de ellos nacieron como 
animales de compañía, pero otros, gracias al regalo de otorgarles un reconocimiento legítimo, los 
convirtieron en su compañía, en su familia, o en una especie que encuentra una esperanza para no 
extinguirse. Desde la ausencia también contamos la importancia de estos lazos afectivos en un 
cementerio de mascotas atendido por Edgar Quintero.  
 
Con respecto a nuestros animales humanos hemos logrado una gran diversidad logrando una muy 
buena representación de los catorce departamentos de cobertura del Canal 13 a pesar de la limitación 
de poder grabar solo en cuatro. Así conoceremos a Oski (36), soltero, actor, cuyo amor por los animales 
lo lleva a salvar a Pestaña, un toro tranquilo y juguetón de 350 kilos; a Edgar (65), un campesino 
boyacense que por cosas de la vida termina siendo el sepulturero en un cementerio de mascotas; a Jota 
(41), un hombre homosexual de clase media-alta que junto con su pareja y Juana, su hija adoptada, 
conforman una familia multiespecie en pleno páramo de Chingaza; a Sara Samaniego y su personaje: 
“Marce, la recicladora” (27), una youtuber con pinta adolescente que le enseña a su audiencia digital a 
reciclar y que tiene un programa de cuidado para los perros de los recicladores; a María (11), una niña 
campesina de familia monoparental que vive cerca a Villa de Leyva con su madre y sus ovejas que 
acompañan sus días solitarios; a Seudiel (52), un campesino llanero que es casi uno solo con 
Rompellanos, su caballo; a Lesly (36), una madre soltera con discapacidad visual y su relación simbiótica 
con Roque, su perro lazarillo; y por último a José Gregorio (30), un guardabosques que rescata a los 
polluelos del Paujil, una extraña ave en vía de extinción.  
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MARCO DE INVESTIGACIÓN (Máximo 4 páginas) 

 
La noción de contrato social implica necesariamente la consideración de un grado de igualdad o 

simetría cuando el ser humano puede claramente negociar sus términos, mientras que el animal no 
humano es quizás sólo un colaborador tácito. - Brian Boyd 

 
 
Históricamente, las relaciones de los animales humanos con los animales no-humanos han sido en su 
mayoría asimétricas, marcando relaciones de poder jerárquicas en favor de los humanos, quienes han  
trazado una tendencia de instrumentalización sobre toda alteridad, incluso humana. Dicha tendencia se 
origina bajo la premisa de una mirada ontológica predominantemente occidental que parte de la idea de 
que los seres humanos son el centro del mundo sapiente, lo cual privilegia sus intereses sobre los de 
otras especies y permite delimitar una clara distinción entre el hombre y la naturaleza1. Esta distinción, 
entonces, pone sobre la mesa la idea de que cualquier rasgo de animalidad que posea un individuo le 
atribuye un estatus de inferioridad, de salvajismo, lo que reduce su valor como ser al punto de negar y 
violentar sus libertades.  

 
Como puede esperarse, en un sentido histórico, el periodo de la ilustración tuvo un rol fundamental en 
la consolidación de las relaciones de dominación con los animales no-humanos, cuyos efectos podemos 
evidenciar hoy en día mediante industrias como la cárnica, a la cual se le atribuye casi el 50% de la 
contaminación ambiental a nivel global, como efecto directo o indirecto de sus actividades. La incidencia 
de este movimiento cultural predominantemente europeo yace en el excesivo valor que éste le atribuyó 
a la razón, la cual legitimó la idea de que nuestros intereses deben ser privilegiados como especie, bajo 
la premisa de que nuestras capacidades racionales, sensibles y emocionales asignan necesariamente 
más valor a nuestras vidas que a la de un ser de cualquier otra especie.  En este sentido, gran parte de 
la relación de la humanidad con los animales se ha desplegado a partir de una visión antropocéntrica, 
que promueve los intereses humanos a expensas de otras especies. Incluso en términos de 
representación, dicha relación casi siempre ha girado alrededor del hombre, pues se ha tendido a 
asignar un valor simbólico a las entidades no humanas en tanto permiten al hombre descubrir algo 
sobre sí mismo, lo cual niega la importancia de la relación misma con los animales no-humanos y pone 
el foco, nuevamente, en las capacidades, facultades e intereses humanos.  
 
Colombia, por su parte, debido sobre todo a una tradición colonial y a la fuerte influencia de culturas y 
modelos socioeconómicos occidentales como el norteamericano, se puede inscribir de manera general, 
en la relación asimétrica de poder que fue ilustrada en la idea anterior. A pesar de esto, el territorio 
nacional se concibe como un universo complejo, rico y diverso, que ha dado lugar a impetuosos relieves 
y ecosistemas que hospedan una multiplicidad enorme de especies animales y vegetales, que a su vez 
permiten que distintas comunidades e individualidades humanas sostengan relaciones culturales no 
antropocéntricas con las otras especies.  
 
Dichas aproximaciones excepcionales han sido tratadas por autores como Philippe Descola, Gilles 
Deleuze, Tim Ingold y Viveiros de Castro, quienes han contribuido a esta discusión desde reflexiones 
ontológicas posthumanistas dentro de las que se inscribe el perspectivismo amerindio. Este último “[...] 
puede ser sucintamente definido como una ontología en la que el mundo es aprehendido desde 
diferentes puntos de vista por diferentes clases de seres —cada uno de ellos provisto de conciencia y 
cultura—, quienes, a su vez, se perciben a sí mismos como humanos al tiempo que definen a otros seres 
como no-humanos”2. Esta ontología basada en el pensamiento indígena amazónico, entonces, propone 
que el punto en común entre los animales y los humanos no es el cuerpo, la materia o la biología, sino 
precisamente la conciencia y la cultura, cambiando la perspectiva tradicional y occidental que considera 
que son nuestras capacidades de pensamiento y sabiduría lo que nos diferencia de otros animales. Estas 
posturas re-plantean el lugar de las especies no humanas en nuestras sociedades y ponen en cuestión la 
división entre el hombre y la naturaleza, y en especial las dinámicas de explotación que surgen de esta 
idea. Así, plantean una forma más digna de concebir la relación con los animales, pues en lugar de 
verlos como una fuente económica o simbólica para nuestra utilidad, se enfoca en las relaciones 
interespecie como devenires mutuos. Por lo tanto, se posiciona a los animales como entidades con 
agencia que hacen parte de nuestras relaciones sociales, las cuales no son exclusivamente humanas, y 
que históricamente han moldeado las maneras en que vivimos3. 

                                            
1 Hayward T.. Anthropocentrism: a misunderstood problem. Environment and Society Portal. Environmental Value 6 (1):49–63. 1997 
2 Ruiz, D. 2016. Los debates del giro ontológico en torno al naturalismo moderno. Revista de Estudios Sociales, no. 55.  
3 Para esta aproximación, resulta muy pertinente el largometraje documental “Stray” de Elizabeth Lo, narrado desde la perspectiva de tres perros 
callejeros en Estambul: Trailer 
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Por lo tanto, esta serie se inscribe sobre todo en la aproximación del perspectivismo, procurando 
generar un balance entre los puntos de vista de sus personajes humanos y no-humanos, atendiendo  
 
cuidadosamente a sus intereses, gestos, necesidades y maneras de comunicar sentido y emoción, de 
modo tal que logremos complejizar visual y auditivamente las miradas y la escucha de animales que 
nunca podremos entender del todo. Del mismo modo, las aproximaciones posthumanistas que buscan 
alejarse de los enfoques antropocéntricos son relevantes para el tratamiento conceptual y formal de la 
serie, pues ponen la mirada sobre la relación afectiva entre especies como parte de un devenir 
constituido mutuamente, en lugar de uno constituido en favor del hombre. “Conneller analiza cómo la 
agencia de los humanos y animales, sus cuerpos y sus esencias (su humanidad y su animalidad) se 
reconfiguran para crear nuevas formas de seres mutuamente constituidos, que no son ni puramente 
humanos ni puramente animales”.4  
 
Dentro de este marco teórico, la metodología para la producción de esta serie implicó hacer un rastreo 
de diferentes contextos o problemáticas específicas, que conciernen tanto a los animales humanos como 
a los no humanos, dentro de distintos territorios de Colombia. Partiendo de esta base, el siguiente paso 
fue empezar a encontrar cómo las relaciones atípicas entre personas y animales logran transgredir las 
dinámicas de poder antropocéntricas mediante relaciones emocionales, para cuestionar las formas en 
que nos relacionamos con los animales, como sociedades e individuos, abriendo así discusiones en torno 
a problemáticas actualmente relevantes. Estos distintos temas, que están relacionados con una zona 
geográfica específica pero que a la vez son muy dicientes respecto a las relaciones típicas entre 
especies, surgen como los problemas de fondo dentro de los cuales toman la voz los protagonistas de 
cada capítulo. A continuación resumimos a muy grandes rasgos estos contextos particulares (agrupados 
de forma principalmente geográfica), que son la base para el trabajo metodológico propuesto para la 
futura realización de la serie.  
  
La investigación parte de la zona del departamento de Cundinamarca. En este territorio, el primer 
contexto a tratar es la cría de ganado para la industria y el consumo de carne de res. Las problemáticas 
de fondo son el maltrato generalizado a estos animales, por los productos usados para su engorde, el 
uso de choques eléctricos, las malas condiciones de transporte y su muerte temprana y obligatoria. 
Además, está el hecho de que ésta corresponde a una actividad de muy alto impacto sobre el medio 
ambiente a nivel mundial, por su efecto en la destrucción de selvas, humedales y otros ecosistemas para 
crear pastizales, el elevado gasto de agua para la manutención de los animales y el carácter 
contaminante del metano que produce su estiércol5. Bajo este contexto, la historia se centra en un 
hombre que antes le hacía propaganda a una de las empresas de alimentos más criticadas por su 
relación con las reses y con el medio ambiente, y en cómo resulta tan inmerso en una relación 
emocional con un toro, hasta el punto de intentar hacerle frente a esta enorme situación, aunque sea de 
manera individual y casi insostenible.  
 
La serie después toca otros entornos y contextos distintos de este mismo departamento. El primero 
pone en discusión la idea común de que el “alma” es una característica meramente humana, a partir de 
las prácticas de una clase media capitalina que consiste en enterrar y visitar a sus mascotas en un 
cementerio para animales. El segundo contexto gira entorno a las duras condiciones de muchos 
animales humanos y domésticos en el ambiente urbano, sobre todo en épocas de pandemia, y al papel 
de las iniciativas individuales y las redes sociales para hacerle frente a esta problemática actual.  
 
Luego, la investigación transita hacia el ecosistema de páramo, en la reserva natural de Chingaza, 
donde se discute sobre las posibilidades y tensiones de convivencia en aquellas zonas en las que 
convergen distintas realidades en un mismo territorio. En este lugar, la fauna y la flora silvestre luchan 
por mantener su espacio a través de corredores naturales libres de humanos o animales domésticos. 
Asimismo, viven allí muchas familias campesinas que tienen proyectos productivos de agricultura o 
ganadería en las tierras que heredaron de sus padres o sus abuelos. Por último, este capítulo cuenta 
una historia ubicada en un conjunto residencial que debe atenerse a las prohibiciones cambiantes sobre 
el contacto de sus mascotas con los animales silvestres, así como a las diferencias con los vecinos 
campesinos por prácticas como usar pesticidas en cultivos cercanos. Así, se narra la búsqueda de un 
personaje por encontrar una manera armoniosa de concebir una convivencia familiar inter-especie en 
esta zona híbrida del páramo.  
 

                                            
4 Boyd, B. 2017. Archaeology and Human–Animal Relations: Thinking Through Anthropocentrism. Columbia University Annual Review of 
Anthropology. 
5 La liga contra el silencio. La podredumbre de la industria de la carne en Colombia. Revista 070. 2019  
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Por otro lado, en la zona semidesértica que rodea a Villa de Leyva en el departamento de Boyacá, la 
serie trata el tema de la producción de textiles a base de fibras animales, como la lana de oveja. El 
análisis del tema gira alrededor de las particularidades de la relación entre estos animales y las familias 
campesinas que se sostienen a partir de ellos, al ser ésta una práctica tradicional mucho menos rentable 
que la venta de carne y que también compite con la gran industria de la moda a gran escala6. Dentro de 
este marco, el enfoque está en la relación entre una niña y su grupo de ovejas, cuyas difíciles 
condiciones mutuas las han llevado a crear una profunda y cotidiana amistad.  
 
Continuando con este departamento, en el municipio de Puerto Boyacá, “De animales y hombres” 
reflexiona sobre la importancia de los esfuerzos de conservación enfocados en la protección de los 
hábitats y las especies que se ven amenazadas por la voracidad de los seres humanos. En el marco de 
dicha reflexión, emerge la fundación Proaves, una organización que lleva más de quince años 
trabajando de la mano con los pobladores de la región en la Reserva Natural El Paujil, con el objetivo de 
proteger cientos de especies de plantas y animales, de las cuales muchas son endémicas o están en 
riesgo de extinción. Así, el foco está en la relación de uno de los guardabosques de la reserva con un 
grupo de paujiles que, con el pasar de los años, han cambiado su visión de los seres humanos para 
entenderlos como amigos y no como depredadores. Con esto, hoy por hoy es posible observar a un 
grupo de más 14 paujiles que visitan diariamente a José Gregorio en el centro de visitantes de la 
reserva, consolidando así una relación simbiótica en que estos animales aparecen como fuentes de 
conocimiento para investigaciones biológicas y de conservación, mientras dichas aves se benefician de la 
protección que las personas les brindan ante la amenaza de sus depredadores naturales.  

 
Finalmente, el recorrido termina en los Llanos Orientales. Allí, uno de los capítulos se sitúa en un 
contexto del llano adentro, en el departamento del Casanare, donde históricamente se han forjado 
estrechas relaciones entre humanos y caballos para adaptarse a las largas distancias y a las tareas 
diarias, pero donde sobre todo la industria arrocera ha tenido un fuerte impacto en los ecosistemas de la 
región. Allí, la contaminación por el uso de pesticidas regados mediante dispersión aérea ha causado la 
muerte de miles de animales, así como la afectación en la salud de las poblaciones locales y en la 
sanidad de los cuerpos de agua. Por otro lado, también en los Llanos Orientales pero esta vez en un 
contexto urbano en el Meta, otro de los capítulos de la serie vincula el tema de la discapacidad visual y 
la problemática del abandono y el maltrato de animales domésticos, dentro del marco de una legislación 
que no garantiza los derechos ni la vida digna de los ciudadanos en condición de discapacidad, ni de los 
miles de animales que viven en condición de abandono y maltrato. Ambos capítulos se centran en cómo 
las relaciones afectivas generan vínculos simbióticos entre especies, entre un hombre y un caballo por 
un lado, y entre una mujer y un perro por el otro, para hacerle frente a distintas adversidades que se 
manifiestan en esta región de Colombia.  
  
Así, finalmente, dentro de una variedad de animales, problemáticas, lugares, ecosistemas, edades y 
entornos socio-económicos, la investigación se centra en los relatos particulares sobre cómo, sin 
importar las vías comunes de relacionamiento con determinados animales, estos pueden convertirse en 
animales de compañía, dando paso una transgresión de los contextos presentados anteriormente. Con 
esto, los siguientes pasos de la metodología implican continuar con la investigación detallada sobre cada 
uno de los entornos biológicos, geográficos y sociales, sobre la relación entre estos contextos con las 
formas comunes de relacionamiento con los animales a nivel global, y sobre las maneras en las que la 
dimensión emocional abre espacios para la capacidad de agencia de los animales en las relaciones 
mismas, volviéndose éstas más sensibles y horizontales. Asimismo, la metodología implica llevar a cabo 
un trabajo más a profundidad con cada uno de los diferentes personajes, para que el tratamiento 
particular de cada capítulo se construya en diálogo con su visión de mundo, e incluya sus propuestas a 
nivel formal y narrativo, manteniendo sin embargo la estructura y los propósitos globales de la serie. 
Dentro de este trabajo, será necesario estar muy consciente de las perspectivas de los animales, de la 
forma en la que por sus propios medios logran expresar sus emociones e involucrarse con su entorno y 
su compañía humana de una forma particular. Así, este producto cinematográfico se propone como una 
creación igual de horizontal y propositiva que los relatos que intenta sacar a la luz para encontrar 
alternativas al orden jerárquico y explotador de relacionarnos entre especies.  

 
 

 
 

                                            
6 D. C. Moreno, H. A. Grajales Caracterización de los sistemas de producción ovinos de trópico alto en colombia: manejo e indicadores productivos 
y reproductivos. Rev Med Vet Zoot. 2017 
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ESCALETA TIPO DE CAPÍTULO: 
 
 

Secuencia 1 
Teaser. A mitad de camino. Es un inicio sugerente sin inicio ni final. Planteamos una situación cuyo pay 
off recogeremos después, generalmente hacia la mitad del capítulo. Algunos ejemplos de ese teaser 
son: establecer a los dos personajes (humano y no humano) por separado; o puede ser estableciendo 
una problemática que queda en punta y así capturar la atención del espectador. 

 
Cabezote 

 
Genérico para todos los capítulos. Animación en la que vemos composiciones antropomórficas con una 
técnica de collage en la que se mezclan fragmentos de los cuerpos de animales humanos y no humanos 
estableciendo continuidades corporales. Ver referencias de graficación en la propuesta narrativa. 
Mediante créditos identificamos a nuestros personajes con un juego de palabras que mezcla los 
nombres de ambos (humano y animal), para luego, por animación, formar por separado los nombres 
correctos de cada uno para que sean legibles. Igual para el equipo de realización. Incluye música y un 
paisaje sonoro. 

 
Secuencia 2  
Mundo ordinario 

 
Establecemos la cotidianidad de nuestra dupla humano-animal. Dinámica, vínculo emocional, contexto, 
etc. Podemos acudir al uso de pequeñas elipsis que nos permitan establecer diferentes situaciones. La 
unidad en este caso está dada por la música. También podremos utilizar material de archivo (fotografía, 
video y audio) por parte de los protagonistas para abordar su pasado o cómo se conocieron (humano y 
no-humano); o de otras fuentes secundarias si es el caso.  

 
Secuencia 3 
Necesidad 

 
Un problema o conflicto sobre lo que los une o busca separarlos. En busca de un pastizal. La muerte de 
una mascota. Los obstáculos de una mujer con discapacidad visual. La esquilada. Familia multiespecie. 
Vacunas y baño. Noche de caza. Los polluelos del paujil. 

 
Secuencia 4 
Territorios alterados 

 
A través de las diferentes dinámicas de nuestros personajes, abordamos problemáticas que orbitan a su 
alrededor y que los afectan. Las disyuntivas entre animales de compañía y animales de consumo, la 
industria de la carne, el envenenamiento del agua, la explotación animal y las relaciones instrumentales, 
la “humanización” de algunos animales de compañía, la protección de especies en vía de extinción y el 
manejo del duelo y la muerte de muchos animales de compañía. La idea es que toda la información 
conceptual y complementaria se entregue a través de los mismos personajes y de sus reflexiones sobre 
las diferentes problemáticas; asimismo a través de archivos sonoros evitando por completo el uso de un 
narrador externo convencional. Estos archivos sonoros pueden provenir de podcasts, radio o material 
audiovisual del cual solo se usa su componente auditivo.. 

 
Secuencia 5 
La relación 

 
Nos centramos en las relaciones de nuestros personajes. Vemos cómo estas relaciones son más 
horizontales o cómo su relación los ha transformado profundamente. Oski le otorga a Pestañas, su toro, 
el puesto de animal de compañía rescatándolo de su inminente sacrificio; Rompellanos, el caballo de 
Seudiel, es su compañero inseparable y prácticamente un hermano más de sus dos hijas; Paty y Milena, 
las dos gallinas ponedoras de Jota, son la más grata compañía de Juana, su hija de dos años; Roque, un 
perro rescatado de la calle, es la vista de Leisy; María no puede esperar para estar con sus ovejas 
apenas llega del colegio, haciendo sus tareas e incluso tomando una siesta con ellas; los perros de los 
recicladores, a través del programa “Recicladogs”, encuentran el cuidado que sus dueños no les pueden 
procurar; asimismo los polluelos de Paujil frecuentan la casa de José Gregorio en busca de protección y 
cuidado; y por último, Edgar, quien acompaña en el dolor y el duelo a muchas familias bogotanas que 
sufren la pérdida de su mascota en una historia marcada por la ausencia. 
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Secuencia 6 
Caminos que se bifurcan  

 
Desde su perspectiva, nuestros personajes sugieren alternativas y cambios para los problemas que los 
aquejan en relación a sus animales y sus contextos. La compleja relación en el páramo de Chingaza 
entre campesinos, colonos, animales silvestres y domésticos; la mayor atención a los animales de 
compañía en una población citadina y marginada; una relación más horizontal entre animales humanos 
y no humanos; el cuidado medioambiental y del agua; la cooperación a cambio de la 
instrumentalización, etc. De nuevo el uso de archivo sonoro es importante en esta secuencia. Es 
importante mencionar que las soluciones dadas por nuestros protagonistas tienen que ver con sus 
contextos más inmediatos. 

 
Secuencia 7 
Retorno 

 
Volvemos a la cotidianidad de nuestros personajes con una estética cercana al videoclip. El vínculo entre 
ellos genera una gran empatía. Hay juego, sonrisas, miradas amorosas, momentos… De nuevo, usando 
la técnica de collage, congelamos las imágenes por momentos para crear composiciones que mezclan 
fragmentos del cuerpo de nuestros protagonistas humanos con partes del cuerpo de sus animales.  

 
Créditos 

 
 

PROPUESTA TRANSMEDIA (Máximo 2 páginas) 
 

En concordancia con lo estipulado en la convocatoria, para este proyecto desarrollaremos un teaser 
general de (1) un minuto y un trailer de (4) minutos para ser utilizados en la estrategia de promoción. 
Del mismo modo, será desarrollado un paquete gráfico y fotográfico como parte de la identidad visual 
de la serie. Sin embargo, aparte de estos componentes básicos, la propuesta transmedia para este 
proyecto consiste en la creación de dos componentes adicionales para cada capítulo de la serie, que 
funcionen a partir de formatos diferentes a la televisión y por lo tanto aporten perspectivas distintas 
sobre las narrativas, los personajes o los contextos específicos tratados en cada episodio.  

 
El primer componente para cada capítulo será un producto corto en formato audio de alrededor de cinco 
minutos, construido a partir de una selección del mismo material grabado para la serie de televisión, que 
funcione como un podcast sencillo que cuente una historia particular de la relación entre el personaje 
humano y el no humano. Así, la narración sonora de cada producto estará compuesta en su mayoría por 
la voz del personaje humano, en diálogo con los sonidos de su compañero animal y con un paisaje 
sonoro que evoque cada territorio y ecosistema específico. A su vez, será posible utilizar también el 
archivo sonoro a partir del cual la serie describe contextos más amplios, por medio de noticias, cifras, 
datos a nivel nacional, etc. Con estos materiales crearemos un componente transmedial en un formato 
distinto, que actualmente cuenta con una creciente fuerza y oportunidad de distribución y que pueda ser 
publicado, en conjunto con los demás episodios, a través de plataformas como Spotify, iTunes e incluso 
Whatsapp.  

 
Por otro lado, cada capítulo también contará con un video corto en formato 360º, que ofrece una 
perspectiva diferente sobre el espacio en el que transcurre la relación, no solo entre los personajes de la 
serie, sino incluyendo también al equipo de producción. Así, este video será grabado con una cámara 
360º que será ubicada en el centro de las distintas locaciones del rodaje de la serie, durante la 
grabación de algunas de sus escenas. Con esto crearemos un producto para distribuir en plataformas 
como Youtube, en la que los usuarios puedan direccionar su mirada libremente por el espacio a través 
del cursor. Así, pretendemos ofrecer una alternativa innovadora e interactiva que genere una sensación 
de inmersión en el público, no solo en los espacios cotidianos de los personajes sino también en el 
quehacer cinematográfico, con lo que buscamos situarnos como actores activos en una relación de co-
construcción horizontal con los demás participantes de la serie.  
 
Así, aparte de las piezas gráficas comunes necesarias para la distribución, cada capítulo contará con dos 
componentes transmediales, en formato de audio y de video 360º, para ofrecer un conjunto que 
muestre perspectivas narrativas y sensoriales distintas que construyen el universo temático, no sólo para 
evidenciar la relación afectiva entre sus personajes, sino justamente para crear una relación emocional 
con la misma audiencia.  

 
 



 
 
 
 
 
 

MUESTRA AUDIOVISUAL 
 

Teaser 
https://vimeo.com/447588911 
Contraseña: rhayuela2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

	



 
 

 

FORMATO 7 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIA 

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

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

                                          
                                              X 

50 puntos 
SERVICIOS DE ORIGEN EXTRANJERO CON 
COMPONENTE NACIONAL 

 

0 puntos 
SERVICIOS EXTRANJEROS 

 

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

 
Atentamente, 

 
Nombre o Razón Social del Proponente: Rhayuela Films S.A.  
NIT: 830004673- 6   
Nombre del Representante Legal: Jader Rangel Henao 
C.C. No. 6464323 de Sevilla (Valle) 
Dirección Comercial del Proponente  Calle 85ª No. 24 – 51 
Teléfonos 2002223 / 3202321422 Fax: N/A 
Ciudad  Bogotá 

       
FIRMA:     
NOMBRE DE QUIEN 



 
 
 
 
 
 
 

ASPECTOS TECNICOS  
HABILITANTES 
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FORMATO 9 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
OBJETO: “Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, la preproducción, producción y 

postproducción del proyecto Mas que mascotas o como llegue a denominarse, en el marco de la resolución  
090 del 31 de enero de 2020 del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Todo de 
Conformidad con la naturaleza del servicio y con la propuesta presentada por el contratista la cual hace parte  
integral del contrato.” 

 

 

No 

 
Entidad 
Contratante 

 
Nombre 
contratista 

 
Objeto del 
Contrato 

Cuantía o 
valor del 
contrato 
(en Pesos) 

 
Fecha 
Inicial 

 
Fecha 
Terminación 

 
Link de 
visualización 

1 
 
TEVEANDINA / 
CANAL TRECE 

 
Rhayuela Films 
S.A. 

Realizar bajo la 
modalidad de 
producción por 
encargo, el diseño, 
investigación, 
preproducción, 
producción y 
postproducción del 
proyecto “SERIE 
INFANTIL SOBRE LOS 
INSTRUMENTOS 
MUSICALES DE LA 
REGION DE IMPACTO 
DE CANAL TRECE o 
como llegare a 
denominarse 

 
 
$380.043.465  

 

 
 

 25-May-
2018  

 

 
 

 15-Dic-
2018  

 

https://canaltrece.
com.co/programas
/mateo-y-el-
tesoro-sonoro/ 
 

2 
 
TEVEANDINA / 
CANAL TRECE 

 
Rhayuela Films S.A 

Anuar esfuerzos entre 
LOS 
COPRODUCTORES 
para realizar bajo la 
modalidad de 
coproducción, el 
diseño, investigación, 
preproducción, 
producción y 
postproducción de la 
serie de ficción "ANA 
Y EL PATRIMONIO" o 
como llegue a 
denominarse 

$ 736.000.000  
 

30-Abr-2019  
 

15-Oct-2019  
 

https://canaltrece.
com.co/programas
/ana-yo-soy-ana/ 
 

3 
 
TBWA / Colombia 

 
Rhayuela Films S.A 

(pre producción, 
producción y post 
producción) del 
proyecto audiovisual 
titulado vidas 
cruzadas, serie 
documental de 4 
capítulos para nuestro 
cliente Abbott que 
tuvo difusión WEB 

$369.874.587 18-Dic -2017 22- Mar-2018 https://www.y
outube.com/wa
tch?v=L1HdM
xAmimU 

4 
 
TBWA / Colombia 

 
Rhayuela Films S.A 

(pre producción, 
producción y post 
producción) del 
proyecto audiovisual 
titulado Historias de 
Vida, serie 
documental de 4 
capítulos para nuestro 
cliente Abbott que 
tuvo difusión WEB 

$316.371.505 16-Ago -2017 18- Dic-2017 https://www.y
outube.com/wa
tch?v=Ye7yze
owFKI 

TOTAL $ 1.802.289.557  
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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: Rhayuela Films S.A 

 

REPRESENTANTE LEGAL: Jader Rangel Henao 

CEDULA DE CIUDADANÍA: 6464323 de Sevilla (Valle) 

    

 FIRMA:  

 



 
 
 

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR  

 

TBWA Colombia 

NIT: 900.166.615-7 

Dirección: Diag. 97 No. 17-60 P-3 Bogotá 

PBX: (+57) (1) 4848810 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

Rhayuela Films S.A identificada con NIT No. 830004673-6 de Bogotá, fue contratada por 
TBWA COLOMBIA S.A.S con NIT 900.166.615-7 para le ejecución (pre producción, 
producción y post producción) del proyecto audiovisual titulado vidas cruzadas, serie 
documental de 4 capítulos para nuestro cliente Abbott que tuvo difusión WEB, el proyecto 
fue suscrito el 18 de Diciembre de 2017 y el plazo de ejecución fue de 4 meses, la fecha de 
finalización fue en 22 de Marzo de 2018, el monto del proyecto fue de 369.874.587 IVA 
incluido. El contrato fue cumplido en su totalidad y con resultado satisfactorio. 

 

Se firma a los 13 días del mes de agosto de 2020. 

 

________________________  

Alvaro Gilibert                  
Director de Producción y Contenidos TBWA COLOMBIA 
 
 



 
 
 

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 

TBWA Colombia 

NIT: 900.166.615-7 

Dirección: Diag. 97 No. 17-60 P-3 Bogotá 

PBX: (+57) (1) 4848810 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

Rhayuela Films S.A identificada con NIT No. 830004673-6 de Bogotá, fue contratada por 
TBWA COLOMBIA S.A.S con NIT 900.166.615-7 para le ejecución (pre producción, 
producción y post producción) del proyecto audiovisual titulado historias de vida, serie 
documental de 4 capítulos para nuestro cliente Abbott que tuvo difusión WEB, el proyecto 
fue suscrito el 16 de Agosto de 2017 y el plazo de ejecución fue de 4 meses, la fecha de 
finalización fue en 12 de Noviembre de 2017, el monto del proyecto fue de 316.371.605 IVA 
incluido. El contrato fue cumplido en su totalidad y con resultado satisfactorio. 

 

Se firma a los 13 días del mes de agosto de 2020. 

 

________________________  
Alvaro Gilibert                  
Director de Producción y Contenidos TBWA COLOMBIA 
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FORMATO 10 
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

 
 
 
 
Señores 
TEVEANDINA LTDA. 
Ciudad 

 
 
 

ASUNTO: COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. 
 

Yo Jader Rangel Henao en  mi  calidad  de  Representante  Legal   de  Rhayuela Films S.A., con NIT 830004673-6, 
me comprometo a garantizar durante la ejecución del contrato el PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO y a presentar la 
documentación requerida solicitada por la Entidad para efectos de verificar el cumplimiento del perfil: 

 
 

Proyecto 1. Más que mascotas: 
o Director general: Profesional en diseño, cine y televisión, medios audiovisuales, publicidad, 

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

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

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

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

EMPRESA: Rhayuela Films S.A 
REPRESENTANTE LEGAL: Jader Rangel Henao 
 CEDULA DE CIUDADANÍA: 6464323 de Sevilla (Valle) 
 

 
 
FIRMA 

 



 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR GENERAL  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 
 
 
 
 
 

REEL DIRECTOR 
 

Reel 
https://vimeo.com/447568176 
Contraseña: rhayuela2020 

 
 
 
 
 
 
 

	



   Mauricio Montes Mejía 
Realizador audiovisual y escritor 

ajnacinema@gmail.com 
 
Hijo de Rosa y Agustín, padre de Manuel y Miranda, esposo de Lina. Escritor y realizador 
audiovisual. También ha trabajado en otras cosas: dentista, algo que parece de una vida 
anterior, pero corresponde a esta. Cuentero, mientras asistía a psicoterapia para 
despercudirse de esa primera profesión. Mesero, durante el tiempo que estudió cine en 
San Francisco (California), un trabajo en el que la humildad le llegó en forma de callos en 
los pies y dolor de espalda. Profesor universitario, tanto de odontología como de 
realización audiovisual; y bueno, como lector y analista de guiones, algo que disfruta 
sobremanera porque le sigue enseñando a escribir. A su regreso a Colombia, trabajó 
como editor, asistente de dirección y realizador. Cinco años después, tomó un taller de 
dirección y producción de cine en la Universidad de Nueva York. Allí, realizó un corto 
titulado Good bye, presente en múltiples festivales. Ha escrito y dirigido once 
documentales, entre ellos el documental Diario de un sueño, ganador del premio India 
Catalina a mejor documental en el Festival de cine de Cartagena 2014, y la serie 
documental Hecho en Colombia para Discovery Channel 2017. También trabajó como co-
guionista en la serie y película animada Sabogal, presente en la selección oficial del 
Festival Internacional de cine de animación de Annecy 2015. Como escritor, ha publicado 
los cuentos Leche de Amnesia, Asombrado, Desidia, y la novela Desde la vergüenza 
(Inmigrantes V de El peregrino Ediciones), que narra su experiencia en San Francisco. Su 
última novela titulada Pogo, fue lanzada en la Feria de libro de Bogotá 2019. 
 
CURSOS ADICIONALES 
 

• Taller de novela IDARTES 2019. Becario. Instructora: Fernanda Trías. 
• Color Sync Workshop. (Seminario-taller de producción y dirección de cine). 

Universidad de Nueva York. 2009. Producción y dirección del cortometraje “Good 
bye”.  

• Encuentro de coproducción Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2015. 
Proyecto seleccionado para largometraje: Cansado de ser feliz. 

• Taller de actuación y dirección de actores. Técnica Meisner. Taller Extramuros 
Escuela Internacional de cine y televisión. San Antonio de los Baños. Julio – 
agosto de 2013. 

• Taller de cuento Ciudad de Bogotá 2012. IDARTES. 
• Seminario “Géneros”. Robert Mckee. Bogotá, marzo de 2012. 
• Seminario “La anatomía de Star Wars”. Gary Kurtz y Sandy Lieberson. Bogotá, 

marzo de 2012. 
• Seminario Cross y Transmedia. Distrito Cinema. Universidad Javeriana. Nov.  

2011. 
• TAREULA II. Production and Scriptwriting course for professional european and 

latin american producers. IBERMEDIA, FIA, LATC y MEDIA internacional. Mayo a 
junio de 2010. Proyecto seleccionado: largometraje: “De Animales y Hombres”. 

• Ganador de una beca de IBERMEDIA para el taller de escritura de guión para 
largometraje. Escuela de cine Black María. Mayo de 2009. 

• Seminario: “Escritura alternativa de guión: Desafiando las Reglas”. Kenneth 
Dancyger. Bogotá. 2007. 

• English as a Second Language. The University of Alabama. Junio, 2000. 
• Taller de Escritores. Isaías Peña Gutiérrez. Universidad Central. 1995. 

 



EXPERIENCIA LABORAL 
 

• Guionista cortometraje Los otros. 23 minutos. Rhayuela Films. 2019. 
• Tallerista invitado a la Fiesta del libro Medellín, 2019. Taller dictado: Adaptación 

cinematográfica. Proyectos especiales. 
• Director y guionista del documental Diario de un sueño. Así clasificamos a Brasil 

2014. Laberinto Cine y TV, Caracol Televisión. 6 capítulos de una hora. Ganador 
del India Catalina a mejor documental 2014. 

• Coguionista de la serie para televisión y el largometraje Sabogal. Presente en 
múltiples festivales, entre ellos el Festival de cine de Annecy 2015. 

• Director y guionista serie Hecho en Colombia. Discovery Channel. 2017. 
• Director y guionista del documental La Reserva Van der Hammen. Mito o 

Realidad. Canal Capital. 2016. 
• Director y guionista del documental El pez león: de amenaza exótica a oportunidad 

de negocio. SENA. 2016. 
• Director de cine publicitario, trailers, comerciales y cabezotes para diversos 

proyectos (telenovelas, series, campañas publicitarias). Productora Piñeros 
Producciones, RTI Telemundo y Caracol Televisión. 2007 - hasta la fecha. 

• Primer Asistente de Dirección para el largometraje colombiano “El escritor de 
telenovelas”. Dago García Producciones y Caracol Televisión. 2011. Dir: Felipe 
Dothée. 

• Lector y evaluador de guiones en español e inglés para la productora Dynamo. 
2008 - 2010. 36 proyectos analizados. 

• Docente Universitario. Universidad el Bosque. 1997-1999. 2003-2007. 2011-2017. 
• Director asistente. Serie “Tiempo Final”. Fox Telecolombia. 2008. Dir: Carlos 

Moreno. 
• Primer Asistente de Dirección. Cortometraje “De Paso”. Director: Andrés Baiz. 

Productora Dynamo Producciones. 2007. 
 

MUESTRAS Y RECONOCIMIENTOS 
 

• Cansado de ser feliz. Proyecto para largometraje seleccionado para el XI 
encuentro de coproducción en el Festival Internacional de cine de Guadalajara 
2015. 

• Premio India Catalina a mejor documental: Diario de un sueño. 2014. 
• Ganador del I concurso interno de cuento Ciudad de Bogotá 2012 en la categoría 

Premio de los Lectores. Cuento: Desidia. 
• Beca de Ibermedia para el programa de escritura de guión de la Escuela de cine 

Black María. 2009. Proyecto para largometraje: De Animales y Hombres. 
• Director audiovisual de la campaña Taxi Rockola Chevrolet para Sancho BBDO 

Colombia. Cannes de bronce 2009 y el premio FIAP en innovación. 
• Selección oficial del cortometraje Good bye, en el Festival Internacional de Cine de 

Bogotá 2009, Cortocircuito the Latino Short Film Festival of New York 2009, 
Festival Int. In Vitro Visual 2009 (nominado a mejor corto, mejor guión, mejor actor 
y mejor actriz). Ganador del premio a mejor cortometraje argumental en el Festival 
de Cortometrajes de Manizales 2009 y mejor cortometraje en Film Annex (New 
York). 

• Tercer premio en el concurso de cuento “Bogotá capital mundial del libro”, con el 
cuento Asombrado. 2008, cuya adaptación para cortometraje está en proceso. 



• Selección oficial. Festival de Cine de Bogotá y Festival de cortometrajes El Espejo 
con el cortometraje Apego. 2004. 

• Participación en el Festival Iberoamericano de Narración Oral, Islas Canarias y 
Madrid, España; con el espectáculo: Cuentos para jóvenes con aspiraciones a 
delincuente.   

• Mención especial con el cuento Leche de Amnesia. Concurso nacional de cuento 
“Carlos Castro Saavedra”. 1995. 

 
LINKS TRABAJOS AUDIOVISUALES 
 
https://vimeo.com/446996624 (Reel documental) 
	
https://www.youtube.com/watch?v=CfL44zTJY14&t=1066s 

https://vimeo.com/maomontes/opening-ddus  
 
https://vimeo.com/maomontes/goodbye 

https://www.youtube.com/watch?v=9asW84QvXcQ&t=73s 

https://vimeo.com/maomontes/puente-reconciliacion 

 
PUBLICACIONES LITERARIAS 
 

• Leche de Amnesia. Cuento finalista concurso de cuento Carlos Castro Saavedra. 
1995. 

• Asombrado.  Tercer premio. Concurso Bogotá capital mundial del libro. Publicado 
en el libro Los que cuentan. Revista Número Editores. 2008.  
http://nochedenarradores.blogspot.com/2008/05/mauricio-montes-meja_7099.html 

• Desidia. Premio de los lectores. Bogotá cuenta. Escritos bajo un mismo cielo. 
Cuento. 2014. http://www.idartes.gov.co/es/publicaciones/bogota-cuenta 

• Desde la Vergüenza. Novela crónica. Colección Inmigrantes V. El Peregrino 
Ediciones. 2016 

• Pogo. Novela. Pensamientos Imperfectos Editorial. 2019.  
https://www.elespectador.com/noticias/noticias-de-cultura/memorias-del-rock-
bogotano-articulo-870248 
https://www.radionacional.co/podcasts/conversando-los-generos/los-pogos-de-
mauricio-montes-parte-01 

 
REFERENCIAS 
 

• Fernanda Trías. Escritora. 3003069174 
• José Luis Rugeles. Director Rhayuela Films. 3108406005. 
• Diana Camargo. Productora ejecutiva Laberinto Cine y TV. 3003087166. 
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A QUIÉN INTERESE 
 
 
Laberinto Cine y Televisión SAS con Nit No. 830.143.621-9, certifica que Mauricio Agustín Montes Mejía 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79508787, prestó sus servicios profesionales como director y 
guionista de la serie documental Hecho en Colombia emitida en Discovery Channel. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Formato:    4 X 2 
Años:     2017 
Productor ejecutivo:   Diana Camargo. 
Project Manager Discovery:  Juan Pablo Montejo 
Directores:    Mauricio Montes Mejía 
Investigación y guion:   Mauricio Montes. 
Dirección de fotografía:   Andrés Valbuena 
 
 
 
Se firma a los 4 días del mes de agosto de 2020 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Diana Camargo Buriticá 
C.C 52.618.399 
Representante Legal  
Laberinto Cine y Televisión S.A.S 

 

mailto:info@laberinto.tv
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A QUIEN INTERESE 
 
 
Laberinto Cine y Televisión SAS con Nit No. 830.143.621-9, certifica que Mauricio Agustín Montes Mejía 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79508787, prestó sus servicios profesionales como director y 
guionista de la Serie Documental Diario de un sueño emitida en Caracol Televisión. 
 
 
FICHA TÉCNICA 
 
Formato:    8 capítulos de 52 minutos. 
Años:     2013, 2014 y 2017 
Productor general:   Alessandro Angulo. 
Productores ejecutivos:   Diana Camargo, Adriana Agudelo y Pilar Quinche. 
Directores:    Mauricio Montes Mejía y Carlos Alberto Sánchez. 
Investigación y guion:   Mauricio Montes. 
Dirección de fotografía:   Carlos Alberto Sánchez y Andrés Valbuena 
 
 
 
Se firma a los 4 días del mes de agosto de 2020. 
 
 
 
 
_____________________ 
Diana Camargo Buriticá 
C.C 52.618.399 
Representante Legal 
Laberinto Cine y Televisión S.A.S 

 

mailto:info@laberinto.tv


	
	

 
 
 
 

A quien interese: 
 
 
 
AJNA SAS con Nit. No. 900628863-0, certifica que Mauricio Agustín Montes Mejía 
identificado con cédula de ciudadanía No. 79.508.787, prestó sus servicios 
profesionales como director y guionista del documental El SENA en World Skills 
Abu Dhabi, emitido por Señal Colombia. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
FORMATO: documental 
Años: 2017 
 
Productor ejecutivo: Lina Ferrari Pérez 
Director: Mauricio Montes Mejía 
Investigación y guion: Mauricio Montes Mejía 
Dirección de fotografía: Andrés Valbuena 
 
 
 
Se firma a los 11 días del mes de agosto de 2020 
 
 
 
 

 
_____________________ 
Lina María Ferrari Pérez  
Cargo: Productora ejecutiva Ajna SAS 
C.C. 52.258.981 



 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOR GENERAL  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 
 

CR 7 B NO 146-50 
BOGOTÁ-COLOMBIA 
T 2133136-2168586 
CEL 3212089541 
Correo: alejasamper@yahoo.com 
 

Perfil  
 

Experiencia en la creación e implementación de estrategias de comunicación y 
movilización social. Experiencia en producción audiovisual y trabajo en medios. 

Profesional en Comunicaciones de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Diplomada en Finanzas para no financieros de la Universidad de los Andes.  
Con estudios en Improvisación Teatral y presencia escénica. 
 
Manejo de idiomas:  español 100%, inglés 100% y francés 70%. 

Experiencia 
 

Productora Independiente Bogotá, Colombia 01/2020- 03/2020 
Producción VideoClips Lyan Cahuac 

Productora ejecutiva  de dos videos musicales para Lady of the tribes  y el 
artista Lyan Cahuac 

Productora Camino Bogotá, Colombia 07/2019- 12/2019 
Coproducción con Canal Trece 

Productora General. Series documentales Originarios; Campaña que busca 
visibilizar los conocimientos ancestrales.  Plantas de Poder y Tejidos 
Ancestrales. 16 capítulos de 24 min.  

Fundación Natura Bogotá, Colombia 02/2019- 07/2019 
Consultora en comunicaciones para el proyecto en el marco del proyecto global 
Onu Mujeres/ Onu Medioambiente y Minambiente; Encuentro de mujeres, 
Gobernanza ambiental y construcción de Paz.  

Rhayuela Fi lms S.A Bogotá, Colombia 06/2016-12/2018  
Producción ejecutiva. Encargada de la comunicación y articulación con los 
clientes y con agencias. Trabajo con agencias de publicidad, consecución de 
clientes. Producción ejecutiva  de campañas publicitarias.  

Fundación Natibo.Señal Colombia RTVC Campaña Héroes al 
rescate animal. Bogotá, Colombia 12/2014- 4/2016   
Productora General, Coproducción Señal Colombia. Responsable de la 
producción, distribución, exhibición, recaudo y gestión de fondos.                     
Serie documental de 8 episodios de 24 minutos. Articulé, medios, 6 ONG ´s, 3 
empresas privadas al proyecto.  

Los Notar ios Bogotá, Colombia 10/2012-10/2014  
Productora. Encargada de la comunicación y articulación con los clientes y con 
agencia de medios. Construcción de los equipos de trabajo y manejo 
presupuestal. Dirigí la nueva línea de comerciales digitales.  

A L E J A N D R A  S A M P E R  M U Ñ O Z  
PRODUCTORA AUDIOVISUAL 

 



 
 

CR 7 B NO 146-50 
BOGOTÁ-COLOMBIA 
T 2133136-2168586 
CEL 3212089541 
Correo: alejasamper@yahoo.com 
 

Fundación Mambe.org Bogotá, Colombia 05/2011-06/ 2014  
Gerente de comunicaciones y gestora social. Implementación de la estrategia 
de posicionamiento de la organización para fortalecer la marca como una 
organización líder en comercio justo y turismo responsable.  
 
Fox Telecolombia Bogotá, Colombia 04/2010- 12/2010  
Productora. Coordinación y gestión de recursos humanos y económicos. 
Produjcción del programa El Sabor de los oficios, 13 capítulos de 30 min, 
grabados en México y post-producidos en Colombia.  
 
Metro Studio. Productora de cine publ ic itar io, Bogotá, Colombia 
10/2007-12/2009  
Productora. Realización y producción de piezas audiovisuales publicitarias, 
apertura de cuentas y nuevos mercados. Creación de la nueva marca y la web 
de la compañía. Más de 30 spots publicitarios producidos y pautados en 
canales nacionales.  

Teleset Productora RCN, Bogotá 06/2004-11/2004 Asistente de 
prensa para la redacción de notas periodísticas de las producciones de TV.  

Formación 
 
Ponti f ic ia Universidad Javer iana, Facultad de Comunicación y 
Lenguaje, Bogotá, 01/2002-06/2007 
Profesional en Comunicadora Social con énfasis en audiovisual. 
Tesis de grado” Narrativa fragmentada del guión al montaje” Calificación 
obtenida en la Tesis: 4.6/5.0 

Universidad de Barcelona, Barcelona, España 01/2005-12/2005  
Intercambio Universitario. Dos semestres de la carrera en audiovisuales y 
multimedia homologados en la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Université de Nantes, Nantes, Francia 09/2000-12/2001 
Diploma en Civilización Francesa y Francés Nivel Medio. 

Colegio Anglo Colombiano, Bogotá, Colombia 08/1987-08/2000  
Primaria. Bachiller en el programa de IB ( International Bach)  

Cursos de Actualización/ Otras Actividades 
-Harvard Business School, Boston-USA 04/2018 , Business on entertainment 
film, media and sports 

-Cámara de Comercio de Bogotá 10/2015.  
Diplomado de Cluster de Industrias creativas y contenidos. Diplomado 
Marketing digital y Branded Content.  Diplomado 08/17-10/07 

-Harvard Business School, Boston, USA  10/2015.  
Families in Business, generation to generation.  
 
-Universidad de los Andes, Facultad Administración de empresas, Bogotá, 
03/2011-09/2011. Diploma Finanzas para no financieros. 
 
 
-Fundación Etnollano. Taller Fundraising y comunicación estratégica dictado en 
el marco del proyecto de Fortalecimiento Institucional FIR. ICAA/USAID. 2015. 
Asistente 16 horas. 



 
 

CR 7 B NO 146-50 
BOGOTÁ-COLOMBIA 
T 2133136-2168586 
CEL 3212089541 
Correo: alejasamper@yahoo.com 
 

 
-Casa del Teatro Nacional, tallerista, curso teatro físico y de  contacto Grupo La 
gata 10 ciclos de talleres de improvisación teatral. Nivel Básico, medio y 
avanzado. 2007-2019 
 
 
 
Muestra de trabajos audiovisuales:  
 
 
Series Documentales:  
 
https://www.youtube.com/results?search_query=plantas+de+poder 
 
 
https://www.youtube.com/results?search_query=tejidos+ancestrales 
 
 
http://heroesalrescateanimal.com/ 
 
https://foxtelecolombia.com/catalogo/catalogo-factual/el-sabor-de-los-
oficios/ 
 
 
Video Clips& fashion videos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HumKYMWcc1A 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Fq5iUux4QDA 
 
https://vimeo.com/245808646 
 
 
https://vimeo.com/389351349 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

CAMINO SAS 
NIT 901 071 099 - 0 
Carrera 17 # 39-42 

 
CAMINO SAS  con 

Nit 901.071.099 
 

 
 

 
CERTIFICA 

 
 
Que Alejandra Samper Muñoz identificada con cédula de ciudadanía número 52865322 
presto sus  servicios profesionales  como productora general  en la preproducción, producción  
y postproducción de la serie Tejidos Ancestrales mediante el contrato de coproducción para 
aunar esfuerzos entre LOS COPRODUCTORES para realizar el diseño, investigación, 
preproducción, producción y posproducción de la serie de no ficción en formato de crónica: 
compuesta por 8 capítulos de 24 min en virtud de la Resolución No. 0325 y 0581 de 2019 
expedida por la ANTV.  
 
 
 
Fecha de Inicio:  11 Julio 2019 
 
 
Fecha de Finalización:  31 de Diciembre 2020 
 
 
 
 
Se firma en Bogotá el 4 de Junio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN CAMILO MALDONADO TOVAR 
DIRECTOR PERIODÍSTICO  



 

CAMINO SAS 
NIT 901 071 099 - 0 
Carrera 17 # 39-42 

 
CAMINO SAS  con 

Nit 901.071.099 
 

 
 

 
CERTIFICA 

 
 
Que Alejandra Samper Muñoz identificada con cédula de ciudadanía número 52865322 
presto sus  servicios profesionales  como productora general  en la preproducción, producción  
y postproducción de la serie Plantas de Poder mediante el contrato de coproducción para 
aunar esfuerzos entre LOS COPRODUCTORES para realizar el diseño, investigación, 
preproducción, producción y posproducción de la serie de no ficción en formato de crónica: 
compuesta por 8 capítulos de 24 min en virtud de la Resolución No. 0325 y 0581 de 2019 
expedida por la ANTV.  
 
 
 
Fecha de Inicio:  11 Julio 2019 
 
 
Fecha de Finalización:  31 de Diciembre 2020 
 
 
 
 
Se firma en Bogotá el 4 de Junio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN CAMILO MALDONADO TOVAR 
DIRECTOR PERIODÍSTICO  



	

 
 
 
 
 
 
 
    A QUIEN CORRESPONDA 
 
 
 
Por medio de la presente nos permitimos certificar que Alejandra Samper  Muñoz 
identificada con cédula de ciudadanía 52865322 de Bogotá, trabajó en nuestra 
coproducción con RTVC  Héroes al Rescate Animal,  serie conformada por 8 
episodios de 24 minutos transmitido por Animal Planet y RTVC en el 2016-2017, 
donde se desempeñó como Productora General y Jefe de Desarrollo, cumpliendo 
a cabalidad con sus tareas asignadas. 
 
 
 
 
 
 
 
Un saludo,  
 

 
 
 
 
Juan Carlos Isaza 
Cc 79388170 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

JEFE DE CONTENIDO - GUIONISTA  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



MARÍA CANELA REYES

FORMACIÓN ACADÉMICA CONTACTO

IDIOMAS

EXPERIENCIA

ANTROPÓLOGA Y DOCUMENTALISTA

(i) Antropóloga y literata de la Universidad de los Andes. (ii) Experiencia en desarrollo y producción cinematográfica y en 
creación de proyectos con nuevas tecnologías en distintas regiones de Colombia. (iii) Intereses orientados hacia la pro-
ducción artística y creativa en relación a temas sociales, culturales y políticos. (iv) Conocimientos específicos en diseño 
y dirección de proyectos, producción audiovisual, diseño web y en el trabajo con poblaciones étnicas en Colombia.

Antropología
Universidad de los Andes, Colombia

( +57)   3162694807
canela.reyes.a@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=rlh0sX8CiM8

Español (lengua materna), Inglés (nivel avanzado) 
Wayuunaiki (nivel básico)

Liretatura
Universidad de los Andes, Colombia

Bachiller académico
Colegio Gimnasio Fontana

Co-dirección del largometraje documental “La Bonga”, sobre un retorno comunitario desde Palenque hacia una comu-
nidad cercana, financiado por Sundance Documentary Film Program, Catapult Film Fund, Kartemquin Films y New 
Orleans Film Society. (  Contraseña: santarosa)  2019-2020.

Co-escritura, dirección de investigación, y co-producción en el largometraje “Lapü” sobre los sueños y la muerte la Gua-
jira, ganador del estímulo del FDC, becado en Dok.Incubator, estrenado en Sundance y Berlinale y seleccionado en 
otros 25 festivales internacionales con seis premios y nominaciones.  2016-2019.  ( )

Co-producción, investigación y co-escritura del largometraje de género híbrido “Carropasajero”, (en La Guajira), gana-
dor del FDC para desarrollo y seleccionado en los talleres y mercados de Berlinale Talents, Málaga MAFF, FICCI, BAM y 
DOK Leipzig. ( ). 2020

Co-dirección del podcast “Ilú”, sobre prácticas religiosas afro en Bogotá, ganador de la beca del Ministerio de Cultura 
para la producción de podcast. 2020

Realización de la exposición “Lugar en sombra” en la Cinemateca Distrital de Bogotá. ( ). 2019
  
Co-dirección de la empresa El Cauce - Narrativas Transmedia, sobre la producción de narrativas en formatos de reali-
dad virtual y aumentada, audiovisual, podcast y web. ( )  2020.

Co-dirección de la plataforma digital El Cauce - Arte Latinoamericano sobre distribución de artes latinoamericanas.
( )  2020.

Co-dirección del proyecto en Realidad Virtual “Omí VR”, sobre la Ceremonia de Tambor en la santería, ganador del estí-
mulo de New Media de Proimágenes Colombia, y seleccionado en el Festival de Cine de Cartagena y en el festival 
argentino Virtuality.  2018-2019. ( )

Asistencia de dirección para el documental “El sueño de Benicio” sobre el proceso intercultural de tres líderes sociales 
en Suárez (Cauca), realizado dentro de la investigación del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de los 
Andes y dirigido por Gerrit Stolbrock. ( ) 2018-2020.

Codirección de la serie “Otros cuerpos” en realidad virtual sobre afectaciones ambientales de actividades extractivas 
en el Amazónas, el Chocó y la Guajira.  2019-2020.

Realización de documentales en la Fundación Gaia Amazonas con Asociaciones indígenas en el departamento del 
Vaupés. ( )  2018-2019.

Co-dirección, fotografía y montaje del videoclip “In My Head” de la agrupación musical RednBlue (   Contraseña: 
inmyhead2020)  2020.

Participación en la línea de investigación sobre prácticas religiosas afro en Colombia y en el Caribe en la Casa de 
la Cultura Afro dirigida por Luis Carlos Castro.  2015-2018.

Guión e investigación del unitario documental “El Sena es Colombia” emitido por Señal Colombia. 2017. ( )

Co-dirección, co-dirección de fotografía y montaje del cortometraje documental “Añá” sobre la santería como religión 
afrocolombiana en Bogotá, Colombia.  2017.

Realización del cortometraje documental “Portete”, seleccionado para l'Alternativa Festival de Cine Independiente de 
Barcelona, el Festival de Cine de Bogotá y la Muestra Internacional de Cine Experimental de la Cinemateca de Ecuador, 
y ganador del festival de cortometrajes de Popayán en el 2018. (   Contraseña:  portetev4)  2016.

Asistencia principal del Comité local del Tercer Congreso Internacional de Historia Pública en la Universidad de los 
Andes, dirigido por Catalina Muñoz.  2016.

Co-dirección y co-dirección de fotografía en el documental “Manos de Iraca” ,  sobre la producción de sombreros en 
Suaza, Huila.  2016.

Proyecto de investigación en la Zona Veredal de Las Farc en el Guaviare y realización del fanzine “Voz y xilografía del 
recuerdo”.  2017.

Asistencia en el Laboratorio de Etnobiología para la muestra sobre plantas medicinales Chimila, a cargo del antropólo-
go Juan Camilo Niño.  2016.

https://elcauce.art/

https://www.behance.net/gallery/90639859/Omi-VR-Realidad-Virtual

https://www.youtube.com/watch?v=koLFmecdVWc&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=7DfhwOdA99c

https://vimeo.com/392873972

https://vimeo.com/222971899

https://www.losninosfilms.com/fil-
ms/largometrajes/carropasajero/

https://www.losninosfilms.com/ex-
posici%C3%B3n-lap%C3%BC/

https://vimeo.com/319928638

https://vimeo.com/313465649





A quien 
interese:  

Los Niños Films, con Nit No .  90189903-7, certifica que María Canela Reyes            
Aparicio, identificada con cédula de ciudadanía No. 1018467604, prestó sus          
servicios profesionales como guionista, desarrollando el diseño y escritura del          
proyecto “PORTETE”, cortometraje documental producido en el antiguo puerto de          
Bahía Portete, en el departamento de La Guajira.  

Fecha de inicio enero del 2015  

Fecha de finalización enero del 2016  

Se firma a los 5 días del mes de Agosto de 2020  

_____________________ 
Diego Ricardo 
Representante legal  

Los Niños Films 
losninosfilms@gmail.com 
321 366 0741  



	
	

 
 
 
 

A quien interese: 
 
 
 
AJNA SAS con Nit. No. 900628863-0, certifica que María Canela Reyes Aparicio 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1018467604, prestó sus servicios 
profesionales como investigadora y guionista del documental El SENA es 
Colombia, emitido por Señal Colombia. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
FORMATO: documental 
Años: 2017 
 
Productor ejecutivo: Lina Ferrari Pérez 
Director: Mauricio Montes Mejía 
Investigación y guion: Canela Reyes Aparicio 
Dirección de fotografía: Andrés Valbuena 
 
 
 
Se firma a los 12 días del mes de agosto de 2020 
 
 
 
 

 
_____________________ 
Lina María Ferrari Pérez  
Cargo: Productora ejecutiva Ajna SAS 
C.C. 52.258.981 



 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ANDRÉS VALBUENA H. 
FOTÓGRAFO 

 
 
Fotógrafo y diseñador gráfico de Taller Cinco (Bogotá, 1994) y director de fotografía de la 
escuela San Antonio de los Baños (Cuba, 1996).  Se desempeña como Fotógrafo y 
realizador audiovisual, y cuenta con amplia experiencia en Dirección de fotografía 
documental y publicitaria, que alterna con su proyecto artístico personal. 
 
Trabaja para reconocidas marcas y compañías, entre ellas:  
 
 
CARACOL TELEVISIÓN 
RCN TELEVISIÓN 
NETFLIX 
SONY 
DISCOVERY CHANNEL 
GOOGLE COLOMBIA 
AMES DESIGN  
HECHIZOO 
HAWORTH 
CARVAJAL  
HUNTER DOUGLAS 
JWT 
SANCHO BBDO 
ADIDAS 
LAFAYETTE 

YANBAL  
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
PACIFIC RUBIALES 
AEI ARQUITECTURA E INTERIORES 
MAZZANTI ARQUITECTOS 
HGC ARQUITECTOS 
GRUPO CORONA 
HSBC 
GRUPO AVAL  
FUNDACIÓN SOCIAL 
CLÍNICA SHIAIO  
REVISTA AXXIS 
ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS 
SARMIENTO ANGULO.  

NESTLE 
3M       
LOREAL 
SENA 
 
Entre otros.  
  
 
 
 
ANDRÉS VALBUENA FOTOGRAFÍA SAS. 
NIT. 900.839.109-0 
Cel 310 255 4283 
Email: valbuenapost@gmail.com 
Instagram: andresvalbuena_h_foto 
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A QUIÉN INTERESE 

Laberinto Cine y Televisión SAS con Nit No. 830.143.621-9, certifica que Mauricio Agustín Montes Mejía
identificado con cédula de ciudadanía No. 79508787, prestó sus servicios profesionales como director y
guionista de la serie documental Hecho en Colombia emitida en Discovery Channel.

FICHA TÉCNICA

Formato: 4 X 2
Años: 2017
Productor ejecutivo: Diana Camargo.
Project Manager Discovery: Juan Pablo Montejo
Directores: Mauricio Montes Mejía
Investigación y guion: Mauricio Montes.
Dirección de fotografía: Andrés Valbuena

Se firma a los 4 días del mes de agosto de 2020

_____________________
Diana Camargo Buriticá
C.C 52.618.399
Representante Legal
Laberinto Cine y Televisión S.A.S
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A QUIÉN INTERESE

Laberinto Cine y Televisión SAS con Nit No. 830.143.621-9, certifica que Mauricio Agustín Montes Mejía
identificado con cédula de ciudadanía No. 79508787, prestó sus servicios profesionales como director y
guionista de la serie documental Hecho en Colombia emitida en Discovery Channel.

FICHA TÉCNICA 

Formato:  4 X 2 
Años:   2017 
Productor ejecutivo: Diana Camargo. 
Project Manager Discovery: Juan Pablo Montejo 
Directores:  Mauricio Montes Mejía 
Investigación y guion:   Mauricio Montes. 
Dirección de fotografía:   Andrés Valbuena 

Se firma a los 4 días del mes de agosto de 2020 

_____________________ 
Diana Camargo Buriticá 
C.C 52.618.399
Representante Legal
Laberinto Cine y Televisión S.A.S

Laberinto Cine y Televisión SAS con Nit No. 830.143.621-9, certifica que Andrés Valbuena
Hernández identificado con cédula de ciudadanía No. 79.650.888 de Bogotá, prestó sus servicios
profesionales como director de fotografía de la serie documental Hecho en Colombia emitida en
Discovery Channel.



	
	

 
 
 
 

A quien interese: 
 
 
 
AJNA SAS con Nit. No. 900628863-0, certifica que Andrés Valbuena Hernández 
identificada con cédula de ciudadanía No. 79.650.888, prestó sus servicios 
profesionales como director de fotografía del documental El SENA en World Skills 
Abu Dhabi, emitido por Señal Colombia. 
 
FICHA TÉCNICA 
 
FORMATO: documental 
Años: 2017 
 
Productor ejecutivo: Lina Ferrari Pérez 
Director: Mauricio Montes Mejía 
Investigación y guion: Mauricio Montes Mejía 
Dirección de fotografía: Andrés Valbuena 
 
 
 
Se firma a los 11 días del mes de agosto de 2020 
 
 
 
 

 
_____________________ 
Lina María Ferrari Pérez  
Cargo: Productora ejecutiva Ajna SAS 
C.C. 52.258.981 



 
 

 
 
 

A quien interese  
 
 
Ames gmbh ,compan*ia con sede en Alemania , certifica que Andres Valbuena 
con CC 79650888,ha prestado sus servicios como director de fotografia en varios 
documentales realizados en colombia para la promocion de las lineas de 
productos de nuestra compania, estos documentales han sido realizados  en 
diversas regiones de Colombia en visitas a diferentes comunidades de artesanos. 
.Citamos algunos de los proyectos realizados con la direccion del sen*or Valbuena 
: 
Documental artesanos Boyaca : Septiembre 2015 , duracion 2 semanas , 
recorrido por los centros artesanales mas importantes de el departamento de 
Boyaca , entrevistas a los lideres maestros artesanos y acompanamiento del 
equipo de diseno de ames . 
Documental artesanos santander : Mayo 2017 , duracion dos semanas , idem 
anterior pero en santander . 
Documental Desierto de la tatacoa : Septiembre 2019, duracion 1 semana , 
recorrido por el departamente del huila y especialmente recorrido por lso 
artesanos de las orillas del rio magdalena. 
Documental Artesanos atlantico: diciembre 2019 , duracion 1 semana , recorrido 
por los centros artesanales del departamento del atlantico , entrevistas a las 
comunicades de artesanos . 
 
Este certificado se expide el 5 de agosto de 2020 a solicitud del interesado para 
efectos de su presentacion en licitaciones . 
 
Atentamente , 
 
 
ANA MARIA KAYSER 
CEO 
Ames gmbh  
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CONSTRUCCCIONES PLANIFICADAS S.A. 

  

 

Certifica a Tv andina / canal 13 que Andrés Valbuena Hernández identificada con 

cédula de ciudadanía No 79.650.888 de Bogotá prestó sus servicios profesionales 

como director de fotografía, ejerciendo la  dirección de fotografía del video 

documental de la historia de la compañía estos servicios profesionales de ninguna 

manera constituyen un contrato de carácter laboral.   

  
 

Fecha de inicio: Julio 2017 

 

Fecha de finalización: Octubre 2017 

 

 

Se firma a los 10 días del mes de Agosto de 2020 

 

 

 

 

Clemencia Echeverri Díaz  

Gerente comercial  
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