
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

a. Aspectos jurídicos habilitantes  



 

FORMAT
O 1  

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Cali, 13 de Agosto 
de 2020 Señores 
TEVEANDINA LTDA. 
Ciudad 

 

El  suscrito YENNY LUCIA REINA CORREA como   representante   legal   (o apoderado)  de STORY SAS, de 
conformidad con lo requerido en las Reglas de Participación del proceso de Concurso Público No. 004 
de 2020, presento oferta dentro del aludido proceso de selección y solicito ser evaluado para la 
celebración del CONTRATO, en desarrollo del mencionado proceso. 

 
En caso de resultar adjudicatarios nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente, a cumplir 
con las obligaciones derivadas de él, de la(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. 



 

 
 

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  STORY SAS 

NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE  YENNY LUCIA REINA CORREA 

DIRECCIÓN y CIUDAD  CALLE 25 No. 127 – 220 CALI – VALLE 

TELÉFONO  3147914740 

FAX  ---  

CORREO ELECTRÓNICO  fabianareina@tiempodecine.com 

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

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

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

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

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

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

 
Atentamente, 

 
FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO) 

 
 
                    
 
C. C. No  31.858.668  
 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  YENNY LUCIA REINA CORREA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  STORY SAS 

NIT:  805011743-1 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  31.858.668 

CIUDAD:  CALI / BOGOTÁ 

DIRECCIÓN:  CALLE 25 No. 127-220  - cali / Cerros de yerbabuena casa 16 chia  

TELÉFONO:  3147914740 

mailto:fabianareina@tiempodecine.com
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Cámara de comercio Bogotá 



 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 
                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2001890560D97 
 
                          13 DE AGOSTO DE 2020    HORA 17:57:21
 
                          AB20018905               PÁGINA: 1 DE 1
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
**********************************************************************
LA MATRÍCULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS
NEGOCIOS.
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO ILIMITADAMENTE DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********************************************************************
 
CERTIFICADO DE MATRICULA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
                             CERTIFICA:                              
NOMBRE : PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE SAS
MATRICULA NO : 01721877 DEL 18 DE JULIO DE 2007
DIRECCION COMERCIAL : CL 93 A NO. 13-24 P 5
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
E-MAIL COMERCIAL : FERNANDO@TIEMPODECINE.COM
ACTIVOS VINCULADOS AL ESTABLECIMIENTO : $ 1,000,000
                             CERTIFICA:                              
ACTIVIDAD  ECONOMICA : 7310 PUBLICIDAD. 5911 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN
DE   PELÍCULAS   CINEMATOGRÁFICAS,   VIDEOS,   PROGRAMAS,  ANUNCIOS  Y
COMERCIALES DE TELEVISIÓN.
TIPO PROPIEDAD : PROPIEDAD INDIVIDUAL
                             CERTIFICA:                              
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 15 DE JULIO DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2019
**********************************************************************
**  ADVERTENCIA : ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA ULTIMA INFORMACION  **
**   SUMINISTRADA POR EL COMERCIANTE EN EL FORMULARIO DE MATRICULA  **
**                  Y/O RENOVACION DEL AÑO : 2019                   **
**********************************************************************
                             CERTIFICA:                              
QUE  EL  COMERCIANTE NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION LEGAL DE RENOVAR
SU MATRICULA MERCANTIL DESDE : 2020
**********************************************************************
LOS   ESTABLECIMIENTOS   DE  COMERCIO  QUE  SE  ENCUENTRAN  EN  CIERRE
DEFINITIVO NO TIENEN QUE RENOVAR LA MATRICULA MERCANTIL DESDE LA FECHA
 
 

Signature Not Verified



 
 
 
 
EN  QUE  SE  INICIO EL PROCESO DE LIQUIDACION (ARTICULO 31 LEY 1429 DE
2010, TITULO VIII CIRCULAR UNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO).
**********************************************************************
                             CERTIFICA:                              
PROPIETARIO (S)
NOMBRE : PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE SAS
N.I.T. : 805011743-1
**********************************************************************
                             CERTIFICA:                              
LA  INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE
MATRICULA DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE.
 
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS  DE  REGISTRO  AQUI  CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ
(10)  DIAS  HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO
SEAN OBJETO DE RECURSOS.
 
* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *
**********************************************************************
**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL ESTABLECIMIENTO**
**       DE COMERCIO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.        **
**********************************************************************
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 3,000
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cámara de comercio Cali 



Recibo No. 7715337, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820F6PD38

Fecha expedición: 11/08/2020  03:02:00 pm

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Cámara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
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.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA
CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

Razón social:STORY S.A.S.
Nit.:805011743-1
Domicilio principal:Cali

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Matrícula No.: 493189-16
Fecha de matrícula en esta Cámara : 07 de septiembre de 1998
Último año renovado:2020
Fecha de renovación:15 de julio de 2020
Grupo NIIF:Grupo 2

MATRÍCULA

Dirección del domicilio principal: CL. 25 No. 127 220
Municipio:Cali-Valle
Correo electrónico:fabianareina@tiempodecine.com
Teléfono comercial 1:3730362
Teléfono comercial 2:No reportó
Teléfono comercial 3:3147914740

Dirección para notificación judicial:CL. 25 No. 127 220
Municipio:Cali-Valle
Correo electrónico de notificación:fabianareina@tiempodecine.com
Teléfono para notificación 1:3730362
Teléfono para notificación 2:No reportó
Teléfono para notificación 3:3147914740

La persona jurídica STORY S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones 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.

UBICACIÓN
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Por Escritura Pública No. 3493 del 08 de julio de 1998   Notaria Septima de Cali
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de septiembre de 1998 con el No. 6206 del
Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada PRODUCCIONES TIEMPO
DE CINE LTDA

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 26 del 28 de mayo de 2010   Asamblea Extraordinaria  ,inscrito en esta
Cámara de Comercio el 18 de junio de 2010 con el No. 7280 del Libro IX ,se transformó
de SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre de
PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE S.A.S   .

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 44 del 30 de julio de 2018   Asamblea De Accionistas  ,inscrito en esta
Cámara de Comercio el 03 de agosto de 2018 con el No. 13067 del Libro IX ,cambio su
nombre de PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE S.A.S .  por el de STORY S.A.S. .

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es  INDEFINIDA

TERMINO DE DURACIÓN

La sociedad tendrá como objeto principal: la prestación de servicios en todo lo
relacionado con publicidad y comunicaciones; y se dedicará principalmente a las
siguientes actividades: 1) desarrollo de estrategias conceptuales, creativas, y de
comunicación. 2) producción y realización de todo lo relacionado con publicidad. 3)
realizar investigaciones de carácter socio-cultural y su difusión por cualquier medio
de comunicación. 4) comercialización y representación de todo tipo de medios de
comunicación. 5) mantenimiento, suministro, comercialización y/o venta de sistemas de
telecomunicaciones. 6) gestión y desarrollo de proyectos. 7) diseño, desarrollo,
implementación, comercialización y soporte de aplicaciones digitales. 8) prestación de
servicios, de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales, prestados
en Colombia o en el exterior; suministro de páginas web, servidores (hosting),
computación en la nube (cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y
equipos; adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de
contenidos digitales,9)producciónaudiovisual10)conceptualización y producción de
películas cinematográficas, series web, programas de televisión.11) talleres formativos
en producción audiovisual, desarrollos digitales, contenidosinteractivos.12) producción
de contenidos educativos, e learning,13) desarrollo de aplicaciones de realidad
aumentada, realidad virtual y similares. 14) producción de experiencias inmersivas con
uso de tecnologíamultimedia.15) producción de eventos tecnológicos. 16) venta de

OBJETO SOCIAL
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derechos de contenidos audiovisuales para exhibición. 17) desarrollo de contenido para
redes sociales; en el desarrollo de su objeto social incluye las siguientes
actividades: A) celebrar actos o contratos de cualquier índole que le permitan el
desarrollo de las actividades que constituyen su objeto social. B) tomar o dar dinero
en mutuo con o sin interés, otorgando y obteniendo las garantías respectivas. C) crear,
aceptar, ser beneficiaria, endosar, y negociar toda clase de títulos valores. D)
celebrar contratos de cuenta corriente bancaria y efectuar toda clase de operaciones
financieras. E) constituir sociedades que se propongan actividades semejantes,
fusionarse o absorber tales empresas. F) realizar operaciones de bolsa. G) adquirir o
enajenar a título oneroso establecimientos de comercio y darlos en prenda,
arrendamiento o administración. H) adquirir, enajenar o arrendar bienes muebles o
inmuebles. I) constituir hipotecas o prendas sobre bienes muebles o inmuebles. J)
celebrar los demás actos o contratos mercantiles que los accionistas consideren
convenientes para el desarrollo del objeto social de la empresa y que no estén
expresamente prohibidos por la ley.
Parágrafo: la sociedad para el cabal cumplimiento de su objeto social, podrá adquirir y
o registrar derechos constitutivos de propiedad intelectual o industrial. También
podrá: prestar

                     *CAPITAL AUTORIZADO*
Valor:               $300,000,000
No. de acciones:     300,000
Valor nominal:       $1,000

                     *CAPITAL SUSCRITO*
Valor:               $300,000,000
No. de acciones:     300,000
Valor nominal:       $1,000

                     *CAPITAL PAGADO*
Valor:               $300,000,000
No. de acciones:     300,000
Valor nominal:       $1,000

CAPITAL
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Representación legal de la sociedad y la gestión de los negocios sociales, estarán a
cargo del gerente. Cada uno de los órganos indicados, tienen las facultades y
atribuciones que les confieren estos estatutos, las que ejercerán con arreglo a las
normas especiales aquí expresadas y a las disposiciones legales.

Gerente: La administración inmediata de la sociedad y la gestión de los negocios
sociales, estarán a cargo de un gerente.

El gerente de la sociedad, tendrá un (1) suplente, nombrado por la asamblea general de
accionistas en la misma forma que el gerente, suplente que en su orden lo reemplazará,
en sus faltas accidentales, temporales o absolutas.

Entiéndase por falta absoluta del gerente, su muerte o renuncia y, en tales casos, el
respectivo suplente actuara por el resto del periodo en curso, salvo que se produzca
antes, un nuevo nombramiento en propiedad.

REPRESENTACIÓN LEGAL

El gerente es el representante  de la sociedad y a él corresponde exclusivamente el uso
de la denominación social. En ejercicio de sus funciones y dentro de las limitaciones
contempladas en este mismo estatuto, el gerente deberá realizar todos los actos
convenientes o necesarios para el logro de los objetivos sociales y en especial,
aquellos enumerados en el artículo tercero de esta estatuto. Podrá igualmente, por sí
mismo o por medio de mandatarios especiales intervenir en toda clase de actuaciones y
procesos judiciales, administrativos, gubernativos o de policía, sea que la sociedad
concurra como demandante o como parte incidental y siempre que se haga necesario
defender sus derechos o hacerlos reconocer.

Funciones del gerente; 1) Ejecutar las resoluciones y decisiones de la asamblea general
de accionistas. 2) Ejecutar la política administrativa, económica y financiera de la
sociedad que haya trazado la asamblea general de accionistas y comprometer a la
sociedad, en todos aquellos actos o contratos inherentes al objeto social, sin límite
de cuantía y sin autorización previa de la asamblea de accionistas. 3) Crear y nombrar
los empleados técnicos y administrativos que requiera la buena marcha de la sociedad,
señalar sus funciones y fijar sus asignaciones, dentro de los límites señalados en
estos estatutos. 4) Constituir mandatarios judiciales o extrajudiciales, para que
representen a la sociedad en las actuaciones que se hagan necesarias. 5) Elaborar el
plan de organización administrativa de la sociedad y someterlo a la aprobación de la
asamblea general de accionistas. Podrá, de acuerdo con el mismo y sin perjuicio de sus
responsabilidades, delegar parte de sus funciones, en cuanto ello se haga necesario
para una mayor eficiencia en el desarrollo de las labores de la empresa social. 6)
Convocar a la asamblea general de accionistas, a sesiones extraordinarias, cada vez que
lo juzgue conveniente o necesario, o en el caso de la asamblea general de accionistas,
cuando se lo solicite un número de accionistas que represente por lo menos el

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
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veinticinco por ciento (25%) de las acciones suscritas. 7) Presentar a la asamblea
general de accionistas, en sus reuniones ordinarias, un informe detallado sobre la
marcha de la empresa social y una memoria de lo realizado en el ejercicio y un informe
de su gestión. 8) Presentar a la asamblea general de accionistas en sus reuniones
ordinarias, los estados financieros de propósito general junto con sus notas, cortados
al fin del respectivo ejercicio, acompañado de un proyecto de distribución de las
utilidades repartibles, si las hubiere; los demás estados financieros que exige la ley,
los dictámenes sobre los estados financieros y los demás informes emitidos por el
revisor fiscal o auditor externo. 9) Mantener a la asamblea general de accionistas al
corriente de los negocios y operaciones que ejecute o haga ejecutar e informarla
permanentemente de la marcha de la empresa social. 10)Presentar a la asamblea general
de accionistas, dentro del mes anterior a la reunión ordinaria anual, el balance, el
inventario y los estados pertinentes y la sugerencia del reparto o disposición de la
utilidades, si las hubiere, y su forma de pago. 11) Dentro de las normas y
orientaciones que dicte la asamblea general de accionistas, dirigir los negocios de la
sociedad, vigilar los bienes de la misma, sus operaciones técnicas, su contabilidad y
correspondencia. 12) Apremiar a los empleados y demás servidores de la sociedad, a que
cumplan los deberes de su cargo, y vigilar continuamente la marcha de la empresa,
especialmente su contabilidad y documentos. 13) Establecer reglamentos de carácter
general, sobre la política que debe seguir la sociedad en las siguientes materias:
Sistemas de trabajo y división del mismo, procedimiento para la provisión de los cargos
previstos, regulación de remuneraciones y prestaciones sociales y del manejo que en
cuestiones de esta índole deba observarse; operación y dirección financiera y fiscal;
métodos y oportunidades sobre compra de maquinaria y equipo; fijación de la política de
precios de venta para los bienes y servicios y, en general, todo lo relativo con
sistemas de distribución de los mismos, incluyendo normas sobre otorgamiento de
créditos, plazos, descuentos, contratación de seguros y de asesorías y similares. 14)
Determinar las normas que han de servir para la organización de la contabilidad de la
sociedad, siguiendo al efecto las bases indicadas por la ley y la técnica contable. 15)
Elaborar los presupuestos requeridos para el desarrollo de la sociedad y ponerlos a
consideración de la asamblea general de accionistas. 16) Cumplir y hacer cumplir los
estatutos y reglamentos de la sociedad. 17) Rendir ante la asamblea general de
accionistas cuentas comprobadas y un informe de su gestión, cuando se retire
definitivamente de su cargo. 18) Las demás que le señalen la asamblea general de
accionistas y este estatuto y aquellas que por la naturaleza de su cargo le
correspondan.

Por Acta No. 43 del 20 de febrero de 2020, de la Asamblea De Accionistas, inscrito en
esta Cámara de Comercio el 03 de marzo de 2020 No. 3757 del Libro IX, se designó a:

CARGO                       NOMBRE                                    IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL      YENNY LUCIA REINA CORREA                  C.C.31858668
PRINCIPAL
REPRESENTANTE LEGAL      YENNY LUCIA REINA CORREA                  C.C.31858668

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES
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Recibo No. 7715337, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820F6PD38

Fecha expedición: 11/08/2020  03:02:00 pm

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Cámara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
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.

SUPLENTE

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO                                              INSCRIPCIÓN
E.P. 6069 del 30/12/2008 de Notaria Septima de Cali    2413 de 27/02/2009 Libro IX
ACT 26 del 28/05/2010 de Asamblea Extraordinaria       7280 de 18/06/2010 Libro IX
ACT 33 del 19/10/2012 de Asamblea De Accionistas       12681 de 25/10/2012 Libro IX
ACT 44 del 30/07/2018 de Asamblea De Accionistas       13067 de 03/08/2018 Libro IX
ACT 45 del 28/05/2020 de Asamblea De Accionistas       6659 de 02/06/2020 Libro IX

REFORMAS DE ESTATUTOS

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 Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en
efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo
79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún
recurso.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

Actividad principal Código CIIU: 7310
Actividad secundaria Código CIIU: 9004
Otras actividades Código CIIU: 5911
Otras actividades Código CIIU: 5912

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
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Recibo No. 7715337, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820F6PD38

Fecha expedición: 11/08/2020  03:02:00 pm

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Cámara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
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.

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de
Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre:               PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE
Matrícula No.:        493190-2
Fecha de matricula:   07 de septiembre de 1998
Ultimo año renovado:  2020
Categoría:            Establecimiento de comercio
Dirección:            CLL 25 127 220
Municipio:            Cali

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO SE ENCUENTRA EN EL
RESPECTIVO CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL, EL CUAL DEBERÁ SOLICITARSE DE MANERA
INDEPENDIENTE.

De conformidad con lo provisto 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: MICRO

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el
formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $586,732,213

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:7310

**************************************************************************************

TAMAÑO DE EMPRESA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
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Recibo No. 7715337, Valor: $6.100

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0820F6PD38

Fecha expedición: 11/08/2020  03:02:00 pm

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Cámara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente
certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de
registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha
de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día
hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los
mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada
por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional
de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Dado en Cali a los 11 días del mes de agosto del año 2020 hora: 03:02:00 PM
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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 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

 1DLF008343A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CALI 45CALI

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

STORY S.A.S. NIT: 805.011.743-1

CL 25  NRO. 127  - 220 CALI, VALLE 3147914740

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

HYPERSEGUROS LTDA . AGENCIA DE SEGU  8343           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 OFERTA SEGUN PROCESO 004 DE 2020 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRODUCCION POR ENCARGO, EL DISEÑO, LA
PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DEL PROYECTO MAS QUE MASCOSTAS O COMO LLEGUE A DENOMINARSE, EN EL MARCO DE LA RESOLUCION 090 DEL 31 DE ENERO
DE 2020 DEL FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS 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.

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL

SERIEDAD DE LA OFERTA                                                11/08/2020      11/11/2020      $38,000,000.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 11/11/2020

45-45-101087498 0

45-45-101087498



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)11011634481153(3900)000000076160(96)20210811

REFERENCIA
PAGO:

1101163448115-3

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

DLF008343A

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CALI 45CALI

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

STORY S.A.S. NIT: 805.011.743-1

CL 25  NRO. 127  - 220 CALI, VALLE 3147914740

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

HYPERSEGUROS LTDA . AGENCIA DE SEGU  8343           100.00

CONTADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

45-45-101087498 0



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. 

 

Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal) 

 

Yo, YENNY LUCIA REINA CORREA, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 31.858.668 de Cali, en mi condición de 
Representante Legal de STORY SAS identificada con Nit 805.011.743-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio 
de CALI certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario 
legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los 
conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

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

 

Yo,   , identificado con  ,  y  con  Tarjeta Profesional No.  de la Junta 
Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificado con 
Nit  , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de  , 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 SANTIAGO DE CALI, a los ( 13 ) TRECE DÍAS del mes de AGOSTO DE 

2020 

 

                

FIRMA     
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA:   YENNY LUCIA REINA CORREA 
REPRESENTANTE LEGAL 

 



FORMATOS 
CONCURSO PUBLICO No. 002 de 2020 

 

 



FORMATO 5 

 

MODELO CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
CUMPLIMIENTO ARTÍCULOS 50 LEY 789 DE 2002 Y 9 LEY 828 DE 2003. - PERSONAL NATURAL 

 

Yo YENNY LUCIA REINA CORREA identificado (a) con c.c 31.858.668 de CALI , de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las sanciones que 
para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y 
el de mis empleados (En caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, 
cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra 
propuesta para el presente proceso de selección. 

 

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social, se deberán tener en 
cuenta los plazos previstos en el Decreto 47 del 2000. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes 
parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta los plazos dispuestos 
para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005. 

 

 

Dada en SANTIAGO DE CALI a los  (13 ) DÍAS del mes de AGOSTO de  2020 

 

 

                 

FIRMA   
 

NOMBRE DE QUIEN DECLARA  YENNY LUCIA REINA CORREA  

REPRESENTANTE LEGAL  

 

  

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, 

CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 



FORMATOS 
CONCURSO PUBLICO No. 002 de 2020 

 

 



 Bogotá DC, 11 de agosto del 2020

 

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

(SIRI), el(la) señor(a) YENNY LUCIA REINA CORREA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 31858668:

 

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. 148513985

WEB

13:36:26

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

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

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

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

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 11 de agosto del 2020

 

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

(SIRI), el(la) señor(a) STORY SAS    identificado(a) con NIT número 8050117431:

 

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. 148513829

WEB

13:33:24

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

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

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

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

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 11 de

agosto de 2020, a las 13:39:26, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

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

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

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

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 31858668
Código de Verificación 31858668200811133926

Digitó y Revisó: WEB

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

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



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 11 de

agosto de 2020, a las 13:40:20, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

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

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

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

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 8050117431
Código de Verificación 8050117431200811134020

Digitó y Revisó: WEB

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

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

CaLI, 13 de Agosto de 2020. Señores 
Proceso de Concurso Público No. 004 de 2020. 
Ciudad 

 
Proceso de Contratación - Concurso Público No. 004 de 2020 

 

YENNY LUCIA REINA CORREA, identificadA como aparece al pie de mí firma, CC. 31.858.668 de Cali, obrando en 
calidad de representante legal de STORY SAS nit 805011743-1 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 
YENNY LUCIA REINA CORREA 
REPRESENTANTE LEGAL STORY SAS 
C.C No.31.858.668 DE CALI
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b. Aspectos técnicos habilitantes  
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EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 

OBJETO: “ Contratar bajo la modalidad de produccio ́n por encargo, el disen ̃o, la preproduccio ́n, produccio ́n y postproduccio ́n del 
proyecto x�Mas que mascotas� / �Fue mi hermano� o como llegue a denominarse, en el marco de la resolucio ́n 090 del 31 de 
enero de 2020 del Fondo U ́nico de Tecnologi ́as de la Informacio ́n 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 
Termina
ción 

 
Link de 
visualización 

1 Radio Televisión 
Nacional de 
Colombia - RTVC 

Producciones 
Tiempo de Cine  
SAS – 
Actualmente 
STORY SAS 
(mismo nit)  

Prestación de Servicio bajo 
administración delegada por 
medio de la cual realizará la 
administración de recursos 
financieros, técnicos, 
logísticos y humanos para el 
diseño, preproducción, 
producción, posproducción, 
exhibición y transmisión de 
los proyectos “Especiales 
Culturales”, “Especiales 
Transversales” y “Proyectos 
Editoriales” 

$1.557.335.650 
+ adición  
$102.000.000 

16/04/2015 05/01/2016 https://vimeo.c
om/175885690 
  
https://vimeo.c
om/175849191  
https://vimeo.c
om/175848885  
 

2 Radio Televisión 
Nacional de 
Colombia - RTVC 

Producciones 
Tiempo de Cine 
SAS – 
Actualmente 
STORY SAS 
(mismo nit) 

Realización bajo la 
modalidad de producción 
por encargo, de la 
investigación, realización, 
producción y 
postproducción de la 
miniserie documental 
“Hechos del Corazón” 

 $165.000.000   
+ adición 
$8.272.000 

23/09/2013 22/01/2014 https://vimeo.c
om/108436911 

3 Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural 

Producciones 
Tiempo de Cine 
SAS – 
Actualmente 
STORY SAS 
(mismo nit) 

Prestar el servicio de 
producción, posproducción 
y administración de la serie 
de televisión “Callejeando” 
del Institucio Distrital de 
Patrimonio Cultural 

 $116.000.000   
+ adición  
$58.000.000 
 

3/12/2013 3/06/2014 https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=Awj79bUi
8Ds&list=PLeT
dWA5Rwxu8BA
b09hQle4hdu3E
Zu0chK 

TOTAL $ 2.006.607.650 
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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:  STORY SAS  

 

REPRESENTANTE LEGAL:  YENNY LUCIA REINA CORREA   

CEDULA DE CIUDADANÍA:  31.858.668  

FIRMA:     
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Equipo de trabajo  
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 

Señores 
TEVEANDINA LTDA. 
Ciudad 

 

ASUNTO: COMPROMISO PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO. 
 

Yo YENNY LUCIA REINA CORREA en  mi  calidad  de  Representante  Legal   de  STORY SAS 
(Nombre de la empresa, entidad), con NIT 805.011.743-1, 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. 

 
 
 



 

FORMATO 10 

 
 
 
 

Atentamente, 
 

EMPRESA: STORY SAS  
REPRESENTANTE LEGAL: YENNY LUCIA REINA CORREA 
CEDULA DE CIUDADANÍA:  31.858.668 DE CALI 
 
 
                      
FIRMA:  
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Director  



 

 
DATOS PERSONALES – DIRECTOR  

 
Nombre completo 

JAVIER FERNANDO OSORIO MARULANDA 

 
Documento de identificación 

C.C. 16.766.375 

 
Dirección de correspondencia 

KM 5 VIA CHIPAYA, COLINAS DE MIRAVALLE 3 
CASA 25 – JAMUNDI 

 
Número de contacto telefónico 

3147914692 

 
Fecha de nacimiento 

13 JULIO DE 1969 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Entidad 

ESCUELA INTERNACIONAL DE CINE Y 
TELEVISION SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS -
CUBA 

 
Fecha de grado 

1992 – 1993 

 
Título obtenido 

CURSOS DE GUION, FOTOGRAFIA, SONIDO, 
MONTAJE Y DIRECCION 

 

 
Entidad 

INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA 

 
Fecha de grado 

1991 

 
Título obtenido 

TALLER HACIENDO CIEN CON LOS NIÑOS 

 

 
Entidad 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO – UNIVALLE 

 
Fecha de grado 

2009 

 
Título obtenido 

DIPLOMADO EN ALTOS ESTUDIOS DE GESTION 
DE LA INNOVACION TECNOLOGICA  
COLCIENCIAS 



 
 
 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
Relacione su experiencia laboral o de prestación de servicios en estricto orden 
cronológico comenzando por el actual. 

 

 
Nombre de la entidad 

STORY SAS (ANTERIORMENTTE) PRODUCCIONES 
TIEMPO DE CINE SAS  

 
Cargo ocupado 

DIRECTOR CREATIVO DE COMERCIALES PARA TV, 
CONTENIDO DIGITAL Y MATERIAL AUDIOVISUAL 

 
Fecha de inicio 

1993 
 

 
Fecha de terminación 

2020 

 

 
Nombre de la entidad 

TOGETHER SAS 

 
 Cargo ocupado 

 DIRECTOR GENERAL para la Serie “El Viaje de Aluna”, la 
cual fue premiada en la categoría 3 grupo 1: Producción de una 
nueva serie de ficción para televisión dirigida al público 
infantil, convocatoria de fomento a la industria 2018 

 
 Fecha de inicio 

Julio de 2018 

 
 Fecha de terminación 

Diciembre de 2018 

  

 
  Nombre de la entidad 

SOCIEDAD DE TELEVISION DEL PACIFICIO LTDA – 
TELEPACIFICO 

 
Cargo ocupado 

DIRECTOR CREATIVO DE AUTOPROMOS Y DIRECTOR 
DE PROYECTOS ESPECIALES PARA CLIENTES DEL 
CANAL 

 
Fecha de inicio 

2016 

 
Fecha de terminación 

2017 

 

 
Nombre de la entidad 

PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE SAS 

 
Cargo ocupado 

DIRECTOR GENERAL PROGRAMAS PARA FONDO DE 
CALAMIDADES- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA: 
Colombia Humanitaria-13 capítulos, CENTRO DE MEMORIA 
HISTORICA: Callejeando – 13 capítulos y Documentales  
SEÑALCOLOMBIA: Latitud 4.13.sur – 26 capitulos, 
CARACOL RADIO: Programa Bogotá Verde – Serie Web 4 
capitulos 



 

 
Fecha de inicio 

2008 

 
Fecha de terminación 

2015 

 

 
Nombre de la entidad 

PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE SAS 

 
Cargo ocupado 

DIRECTOR EXPERIENCIAS DIGITALES PARA MUSEO 
DE CIENCIAS NATURALES, MUSEO DEL AGUA - 
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN , MALOKA, 
MUSEO DE LA GUAJIRA, CIBERPAQUES HUILA, 
BICENTENARIO, PROGRAMA SUPERATE-
COLDEPORTES 

 
Fecha de inicio 

2003  

 
Fecha de terminación 

2015 

 

 
Nombre de la entidad 

PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE SAS 

 
Cargo ocupado 

DIRECTOR CREATIVO Y GENERAL TV BRANDING 
PARA SEÑALCOLOMBIA: Oficina Autopromociones, 
JUEGOS SURAMERICANOS 2010, CANAL 13: Piezas 
Promocionales, CORFECALI: World Games  

 
Fecha de inicio 

2006 

 
Fecha de terminación 

2013 

 

 
Nombre de la entidad 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE – 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

 
Cargo ocupado 

DOCENTE TALLER DE PRODUCCION AUDIOVISUAL Y 
PUBLICIDAD 

 
Fecha de inicio 

2004  

 
Fecha de terminación 

2006 

 

 
 
 
 
 
 
 

JAVIER FERNANDO OSORIO MARULANDA 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reel Fernando Osorio 
Director 
 
 
Link: https://youtu.be/igJ4ghR1zXc 
 



 

 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS 
 
STORY S.A.S. con Nit Nº. 805.011.743-1, y en calidad de Representante Legal la 
señora JACQUELINE CASTILLO, identificada con la cedula de ciudadanía Nº 
24.340.807 de Manizales. 

 

CERTIFICA QUE: 
 

Que JAVIER FERNANDO OSORIO MARULANDA con cédula de ciudadanía No. 
16.766.375 de Cali, ha trabajado con la firma desde el 8 de julio de 1998 a la 
fecha en el cargo de DIRECCION GENERAL con dedicación del 100%, ejecutando 
entre otros, la conceptualización creativa y dirección de las piezas audiovisuales, 
programas, series y documentales: 

 

PROYECTO: CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION 
DELEGADA, DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, DESARROLLO, 
PRODUCCION Y POSPRODUCCION DE LAS PIEZAS AUDIOVISUALES 
PROMOCIONALES DEL CANAL SEÑALCOLOMBIA ASI COMO EL DISEÑO 
DE LAS PIEZAS PROMOCIONALES IMPRESAS 

 
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
Cargo:         CONCEPTUALIZACION CREATIVA Y DIRECTOR GENERAL 
Inicio:          Mayo 2 de 2006 
Fin: Diciembre 4 de 2007 

 
 

PROYECTO: PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCION TECNICA DE 
PROGRAMAS DE TELEVISION, ASI COMO LA ADMINISTRACION 
DELEGADA DEL RECURSO HUMANO Y LOGISTICO NECESARIO PARA LA 
PRODUCCIONDE LOS PROYECTOS TELEVISIVOS DE LAS SUBFRANJAS 
PARA JOVENES DE 13 A 15 AÑOS DE EDAD Y DE 16 A 18 AÑOS DE 
EDAD DE LA FRANJA EDUCATIVA DE SEÑAL COLOMBIA. 

 
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
Cargo: DIRECTOR GENERAL 
Inicio:          9 de Febrero de 2007 
Fin: 8 de Marzo de 2008 



 

 

 
PROYECTO: PROGRAMA JUVENIL LATITUD 4.13.SUR 
Entidad: CANAL SEÑAL COLOMBIA. 

 
Cargo: CONCEPTUALIZACION CREATIVA Y DIRECTOR GENERAL 
Inicio: Marzo de 2017 
Fin: Junio de 2018 

 
 

PROYECTO: LA PRODUCCION POR ENCARGO DE UNA SERIE DOCUMENTAL JUVENIL 
DENOMINADA "LA SUB 30" 

 
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
Cargo: DIRECTOR CREATIVO 
Inicio: 23 de Septiembre de 2008 
Fin: 23 de Julio de 2009 

 

PROYECTO: SE OBLIGA PARA CON RTVC BAJO LA MODALIDAD DE 
ADMINISTRACION  DELEGADA  A  PRESTAR  SERVICIOS  LOGISTICOS  Y 
HUMANOS PARA EL TALENTO HUMANO, EL DISEÑO, EJECUCION DE 
PIEZAS PARA EL AUTOSOSTENIMIENTO DE IMAGEN AL AIRE DE LOS 
CANALES DE SEÑAL COLOMBIA Y CANAL INSTITUCIONAL, DE 
ACUERDO CON EL ALCANCE Y CONDICIONES TECNICAS, DE 
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA 
INVITACION 013 DE 2009 Y SU OFERTA PRESENTADA 

 
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
Cargo: CONCEPTUALIZACION CREATIVA Y DIRECTOR GENERAL 
Inicio: 15 de Octubre de 2009 
Fin: 15 de Junio de 2010 

 

PROYECTO: PROGRAMA INFANTIL SALVANDO PLANETA PALABRA 
 
Entidad: CANAL SEÑAL COLOMBIA. 
Cargo: DIRECTOR CREATIVO 
Inicio: 18 de Diciembre de 2008 
Fin: 18 de Octubre de 2009 



 

 

 
PROYECTO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCION Y REALIZACION DE 

UN PROGRAMA DE TELEVISION EN EL MARCO DE LA 
CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA MUERTE DE JOSE 
CELESTINO MUTIS - 2009 

 
Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Cargo: DIRECTOR GENERAL 

 
Inicio: 23 de Julio de 2009 
Fin: 23 de Diciembre de 2009 

 

PROYECTO: REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE DIVULGACION PARA EL PROGRAMA 
AMOR POR BOGOTA, A TRAVES DE UN MAGAZIN DE TELEVISION, CON 
LA FINALIDAD DE MOSTRAR LOS COMPORTAMIENTOS PROPIOS DE LA 
CULTURA CIUDADANIA, TENIENDO COMO OBJETIVO LA APROPIACION 
DE LOS MISMOS POR PARTE DE LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE 
BOGOTA 

 
Entidad: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C 
Cargo: DIRECTOR CREATIVO 
Inicio: 3 de Enero de 2010 
Fin: 13 de Agosto de 2010 

 

PROYECTO: SE COMPROMETE A REALIZAR EN PRODUCCION SIMULTANEA MATERIAL 
DE AUDIOVISUAL CONSISTE EN UN VIDEO DOCUMENTAL PARA 
TELEVISION DE 15 MIN - “OLA INVERNAL EN COLOMBIA” 

 
Entidad: DDB IMAGEN. 
Cargo: CONCEPTUALIZACION CREATIVA Y DIRECTOR GENERAL 
Inicio: 18 de Febrero de 2011 
Fin: 20 de Diciembre de 2011 

 

PROYECTO: PRESTAR AL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES, SUBCUENTA 
COLOMBIA HUMANITARIA, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA 
AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, SUS SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA REALIZAR LA INVESTIGACION, 
PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION Y 
MASTERIZACION DE 11 PROGRAMAS DE TELEVISION DE 30 MINUTOS 
CADA UNO DE CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONESSAÑALADOS EN LOS TERMMINOS DE REFERENCIA DE 
LA INVITACION DE NOVIEMBRE 2011 Y LA PROPUESTA PRESENTADA 



 

 

 
 
 
Entidad: FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 
Cargo: DIRECTOR CREATIVO 
Inicio: 16 de Enero de 2012 
Fin: 30 de Junio de 2012 

 
 

PROYECTO: DISEÑO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DEL 
PROYECTO DOCUMENTAL MUSICAL “DESDE EL ESTUDIO” 

 
Entidad: PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE SAS. 
Cargo: DIRECCION GENERAL 
Inicio: 1 de Julio de 2012 
Fin: 20 de Diciembre de 2012 

 

PROYECTO: PRESTAR EL SERVICIO DE REALIZACION DE UNA CAMPAÑA DE 
INTERVENCION CULTURAL SOBRE PRINCIPIOS Y VALORES 
INSTITUCIONALES QUE INCLUYA LA CONCEPTUALIZACION GENERAL DE 
LA CAMPAÑA (TRABAJO CREATIVO) DISEÑO Y ENTREGA DE MATERIAL 
PUBLICITARIO 

 

Entidad: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA 
Cargo: CONCEPTUALIZACION CREATIVA Y DIRECCION GENERAL 
Inicio: 13 de Agosto de 2010 
Fin: 30 de Marzo de 2011 

 

PROYECTO: DISEÑO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DEL 
PROYECTO DOCUMENTAL CULTURAL “DESDE LAS REGIONES - LLANOS 
ORIENTALES” 

 
Entidad: PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE SAS. 
Cargo: DIRECCION GENERAL 
Inicio: 1 de Febrero de 2013 
Fin: 30 de Julio de 2013 

 

PROYECTO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE PRE-PRODUCCION, PRODUCCION Y POST- 
PRODUCCION DE UN VIDEO DE 4 MINUTOS DE DURACION PARA EL 
EVENTO   ARITSTICO   CEREMONIA   DE   CLAUSURA   DE   LOS   JUEGOS 
MUNDIALES DE CALI 2013, A REALIZARSE EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2013 
EN EL ESTADIO PASCUAL GUERRERO, SEGUN PROPUESTA PRESENTADA Y 
QUE HACE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO 



 

 

 
Entidad: LA  CORPORACION  DE  EVENTOS,  FERIAS  Y  ESPECTACULOS  DE  CALI 

"CORFECALI" 
Cargo: CONCEPTUALIZACION CREATIVA Y DIRECCION GENERAL 
Inicio: 25 de Julio de 2013 
Fin: 4 de Agosto de 2013 

 

PROYECTO:  REALIZACION DE UN VIDEO MUESTRA DE RESULTADOS - VIDEO ESTUDIO 
DE CALIDAD 

 
Entidad: FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR 
Cargo: CONCEPTUALIZACION CREATIVA Y DIRECCION GENERAL 
Inicio: 24 de Enero de 2014 
Fin: 27 de Febrero de 2014 

 
PROYECTO: CONCEPTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

PARA METROCALI: SÚBETE AL MIO, COMPUESTA POR UN VIDEO 
PROMOCIONAL Y TRES COMERCIALES. 

 
Entidad: R3INVENT - METROCALI 
Cargo: DIRECCION GENERAL 
Inicio: Junio 12 de 2012 
Fin: Julio 12 de 202 

 

PROYECTO: SE OBLIGA PARA CON RTVC A REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE 
PRODUCCION  POR  ENCARGO,  LA  INVESTIGACION,  REALIZACION, 
PRODUCCION Y POSPRODUCCION DE LA MINISERIE DOCUMENTAL 
"HECHOS DE CORAZON" 

 
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
Cargo: CONCEPTUALIZACION CREATIVA Y DIRECCION GENERAL 
Inicio: 23 de Septiembre de 2013 
Fin: 22 de Febrero de 2014 

 
 

PROYECTO: CONTRATAR EL SERVICIO DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DE 6 VIDEOS DOCUMENTALES DE 6 MINUTOS CADA 
UNO, CON SUS RESPECTIVOS CORTES DE 30 SEGUNDOS, SOBRE EL 
TRABAJO    DEL    CENTRO    NACIONAL    DE    MEMORIA    HISTÓRICA 
(CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA, MUSEO DE LA 
MEMORIA, ACUERDOS DE LA VERDAD, ARCHIVO DE LOS DDHH, 
INSTITUCIONAL Y ACCIÓN EN EL TERRITORIO) QUE PERMITAN 
VISIBILIZAR EL TRABAJO DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LENGUAJES 
AUDIOVISUALES Y LOGREN IMPACTAR PÚBLICOS DIVERSOS A NIVEL 



 

 

 
NACIONAL. LAS PIEZAS DEBEN SER ACCESIBLES PARA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

 

Entidad: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA 
Cargo: DIRECCION CREATIVA – TIEMPO DE CINE 
Inicio: 16 de Agosto de 2014 
Fin: 30 de Enero de 2015 

 

PROYECTO: PRESTAR EL SERVICIO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION 
DELEGADA, POR MEDIO DEL CUAL REALIZARA LA ADMINISTRACION DE 
RECURSOS FINANCIEROS, TECNICOS, LOGISTICOS Y HUMANOS EN EL 
DISEÑO, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION, 
EXHIBICION Y TRANSMISION DE LOS PROYECTOS “ESPECIALES 
CULTURALES”, “ESPECIALES TRANSVERSALES” Y “PROYECTOS 
EDITORIALES” EN CUMPLIMINETO CON LOS OBJETIVOS Y GESTION DEL 
CANAL SEÑAL COLOMBIA, DE CONFORMIDAD CON LAS  
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS DE PARTICIPACION DE 
LA INVITACION ABIERTA 04 DE 2015, SUS ANEXOS, ADENDAS, Y OFERTA 
PRESENTADA. 

 
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
Cargo: DIRECCION GENERAL 
Inicio: 20 de Abril de 2015 
Fin: Abril de 2016 

 
PROYECTO: REALIZACION DE DOS COMERCIALES PARA TELEVISION REF. MAMA LA 

TOALLA Y COLGATE PLAX 
 
Entidad: AGENCIA YOUNG & RUBICAM – CLIENTE COLGATE PALMOLIVE 
Cargo: DIRECTOR GENERAL 
Inicio: Enero 4 de 2016 
Fin: Abril 5 de 2016 

 

PROYECTO: REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA TELEVISION Y REDES REF FERIA DE 
CALI 2017 

Entidad: CORFECALI 
Cargo: CONCEPTUALIZACION CREATIVA Y DIRECTOR GENERAL 
Inicio: Septiembre de 2017 
Fin: Noviembre de 2017 

 
PROYECTO: REALIZACION DE CAMPAÑA PARA TV Y REDES REF MALTRATO INFANTIL 
Entidad: FUNDACION CARVAJAL 
Cargo: CONCEPTUALIZACION CREATIVA Y DIRECTOR GENERAL 



 

 

 
 

Inicio: julio de 2017 
Fin: noviembre de 2017 

 
PROYECTO: REALIZACION DE CAMPAÑA PARA TELEVISION REF MARCA REGION 

VALLE DEL CAUCA 
Entidad: TELEPACIFICO 
Cargo: CONCEPTUALIZACION CREATIVA Y DIRECCION GENERAL 
Inicio: Abril 2017 
Fin: junio 2017 

 
PROYECTO: REALIZACION DE 6 VIDEOS PARA REDES REF COOMEVA HISTORIAS DE 

VIDA 
Entidad: COOMEVA 
Cargo: CONCEPTUALIZACION CREATIVA Y DIRECCION GENERAL 
Inicio: Febrero 2018 
Fin: Abril 2018 

 

PROYECTO:  REALIZACION DE 7 VIDEOS PARA TELEVISION REF COMFANDI 
Entidad: COMFANDI 
Cargo: CONCEPTUALIZACION CREATIVA Y DIRECCION GENERAL 
Inicio: Enero 2018 
Fin: Junio 2018 

 
PROYECTO:   REALIZACION DE 12 CLIPS PARA REDES REF TIPS VINO CARIÑOSO 
Entidad: AGENCIA OGILVY 
Cargo: DIRECCION GENERAL 
Inicio: Abril 2018 
Fin: Junio 2018 
 
PROYECTO: REALIZACION SERIE DE VIDEOS - AREAS COMFANDI  
Entidad: COMFANDI 
Cargo: DIRECTOR 
Inicio: Julio de 2018 
Fin: Diciembre de 2018 
 
PROYECTO: CAMPAÑA COMFANDI ME DA LA MANO 
Entidad: AGENCIA YOUNG & RUBICAM 
Cargo: DIRECTOR 
Inicio:  Agosto de 2018 
Fin: Octubre de 2018 

 
PROYECTO: REALIZACION CAMPAÑA PROMOCIONAL SANDWICH QBANO 
Entidad: AGENCIA MARCA REGISTRADA 
Cargo: DIRECTOR 
Inicio: Enero de 2019 
Fin: Mayo de 2019 
 



 

 

PROYECTO: REALIZACION DE VIDEOS REFERENCIA CORAZON  Y ANATO 
PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION DEL 
VALLE DEL CAUCA 

Cargo:  DIRECTOR 
Entidad:  Telepacifico 
Inicio:  Enero de 2019 

 Fin: Marzo de 2019 
 
PROYECTO: CAMPAÑA TODOS PONEMOS – METROCALI 
Entidad: Corfecali 
Cargo: DIRECTOR 
Inicio:  Febrero de 2019 
Fin: Marzo de 2019 

 
 
PROYECTO: BICICARILLES – MIO 
Entidad Metrocali 
Cargo: DIRECTOR 
Inicio: Marzo 2019 
Fin: Mayo de 2019 
 
PROYECTO: VIDEO INSTITUCIONAL SUCROAL  
Entidad: Agencia IHQ 
Cargo: DIRECTOR 
Inicio: Enero 2019 
Fin: Marzo de 2019 
 

 
PROYECTO: VIDEO INFORME DIRECTOR ASAMBLEA 2019 
Entidad: Comfandi 
Cargo: DIRECTOR 
Inicio: Mayo 15 de 2019 
Final: Julio de 2019 
 

 

El presente certificado se firma a solicitud del interesado en la ciudad de Cali a los 
26 días del mes de Septiembre de 2019. 

 

STORY S.A.S. 
 
 

JACQUELINE CASTILLO BARERO 
C.C. No. 24.340.807 de Manizales 

Representante Legal 



 
 
 
 
 

CERTIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 
 

Yo, REINALDO REINA CORREA identificado con cédula de 
ciudadanía No. 16.637.664 de Cali y en calidad de 
Representante Legal de la empresa TOGETHER SAS. Identificada 
con Nit. 901.025.177-1 

 
CERTIFICO QUE: 

 
El señor JAVIER FERNANDO OSORIO MARULANDA, identificado con la 
cédula de ciudadanía Nº 16.766.375 de Cali, prestó sus servicios como 
DIRECTOR GENERAL para la serie “EL VIAJE DE ALUNA”, la cual fue 
premiada en la categoría 3 grupo 1: PRODUCCION DE UNA NUEVA 
SERIE DE FICCION PARA TELEVISION DIRIGIDA AL PUBLICO INFANTIL – 6 
CAPITULOS, CONVOCATORIA DE FOMENTO A LA INDUSTRIA 2018. 
 

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, el día 26 del 
mes de Septiembre de 2019. 

 
 

Cordialmente, 
 
 

 

REINALDO REINA CORREA 
Representante Legal 
Together SAS. 
Nit. 901.025.177-1 

 
 

TOGETHER S.A.S 
Dirección: Calle 25 #127-220 Parquesoft 

Teléfono: 3147914740 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productora 



 

 
DATOS PERSONALES - PRODUCTOR 

 
Nombre completo 

LUISA FABIANA REINA CORREA 

 
Documento de identificación 

31.942.883 

 
Dirección de correspondencia 

CRA 1 OESTE No. 5-297 APTO. 403 TORRE B - CALI 

 
Número de contacto telefónico 

3147914740 

 
Fecha de nacimiento 

25 NOVIEMBRE DE 1964 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Entidad 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

 
Fecha de grado 

1990 

 
Título obtenido 

COMUNICADORA SOCIAL PERIODISTA 

 

 
Entidad 

 

 
Fecha de grado 

 

 
Título obtenido 

 

 

 
Entidad 

 

 
Fecha de grado 

 

 
Título obtenido 

 



 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
Relacione su experiencia laboral o de prestación de servicios en estricto orden 
cronológico comenzando por el actual. 

 

 
Nombre de la entidad 

PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE SAS 

 
Cargo ocupado 

PRODUCCION GENERAL Y EJECUTIVA COMERCIALES 
PARA TELEVISION Y MATERIAL AUDIOVISUAL PARA 
EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS 

 
Fecha de inicio 

1993 

 
Fecha de terminación 

2020 

 

 
Nombre de la entidad 

TOGETHER SAS 

  Cargo ocupado PRODUCTORA EJECUTIVA Y DIRECTORA DE 
PRODUCCION para la serie infantil “El Viaje de Aluna – la 
cual fue premiada en la categoría 3 grupo 1: producción de una 
nueva serie de ficción para televisión  dirigida al público 
infantil, convocatoria de fomento a la industria 208 

 
 Fecha de inicio 

 Junio de 2018 

 
 Fecha de terminación 

 Diciembre de 2018 

  

 
Nombre de la entidad 

PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE SAS 

 
Cargo ocupado 

PRODUCCION GENERAL Y/O EJECUTIVA SERIES PARA 
TV: Señal Colombia: La Sub 30 con mas garra, Salvando 
Planeta Palabra, Latitud 4.13.Sur, Proyectos Varios: Como 
Ssomos Cuando, Los Puros Criollos, Todo lo que Vemos y 
Proyectos Especiales 

 
Fecha de inicio 

2008 

 
Fecha de terminación 

2016 

 

 
Nombre de la entidad 

PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE SAS 

 
Cargo ocupado 

PRODUCCION EJECUTIVA PARA TV BRANDING: Señal 
Colombia Autopromos, Canal 13, Autopromos 

 
Fecha de inicio 

2006 



 

 
Fecha de terminación 

2012 

 

 
Nombre de la entidad 

PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE SAS 

 
Cargo ocupado 

PRODUCCION EJECUTIVA PARA PROYECTOS – 
COMUNICACIÓN PUBLICA: Ministerio de Medio 
Ambiente- Campaña Ahorro del Agua,  Ministerio de 
Educación, Videos Revolución Educativa, Centros de 
Innovación, Virtual Educa, Ministerio de Defensa-Campaña 
Somos la Fuerza 

 
Fecha de inicio 

2009 

 
Fecha de terminación 

2011 

 
 
 
 

 
 

LUISA FABIANA REINA CORREA 



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	





 

 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS 
 
STORY S.A.S. con Nit Nº. 805.011.743-1, y en calidad de Representante Legal la 
señora JACQUELINE CASTILLO, identificada con la cedula de ciudadanía Nº 
24.340.807 de Manizales. 

 

CERTIFICA QUE: 
 

LUISA FABIANA REINA CORREA con cedula de ciudadanía No. 31.942.883, ha 
trabajado con la firma, desde el 8 de julio de 1998 a la fecha en el cargo de 
PRODUCTORA EJECUTIVA con dedicación del 100%, ejecutando entre otros, el 
diseño e implementación de los diseños y propuestas generales de producción en 
cada uno de los proyectos televisivos que se relacionan a continuación, 
incluyendo: Diseño y seguimiento de Presupuesto, Contratación de Personal y 
Equipos, Realización de Guiones, Plan de Rodaje, diseño de escenarios, la forma, 
el color y el estilo de las piezas audiovisuales, programas, series y documentales: 

 
PROYECTO: CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION 

DELEGADA, DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, DESARROLLO, 
PRODUCCION Y POSPRODUCCION DE LAS PIEZAS AUDIOVISUALES 
PROMOCIONALES DEL CANAL SEÑALCOLOMBIA ASI COMO EL DISEÑO 
DE LAS PIEZAS PROMOCIONALES IMPRESAS 

 
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA / EJECUTIVA DE CUENTA. 
Inicio:          Mayo 2 de 2006 
Fin: Diciembre 4 de 2007 

 
 

PROYECTO: PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO Y PRODUCCION TECNICA DE 
PROGRAMAS DE TELEVISION, ASI COMO LA ADMINISTRACION 
DELEGADA DEL RECURSO HUMANO Y LOGISTICO NECESARIO PARA LA 
PRODUCCIONDE LOS PROYECTOS TELEVISIVOS DE LAS SUBFRANJAS 
PARA JOVENES DE 13 A 15 AÑOS DE EDAD Y DE 16 A 18 AÑOS DE 
EDAD DE LA FRANJA EDUCATIVA DE SEÑAL COLOMBIA. 

 
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA. 
Inicio:          9 de Febrero de 2007 
Fin: 8 de Marzo de 2008 



 

 

PROYECTO: LA PRODUCCION POR ENCARGO DE UNA SERIE DOCUMENTAL JUVENIL 
DENOMINADA "LA SUB 30" 

 
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: 23 de Septiembre de 2008 
Fin: 23 de Julio de 2009 

 
PROYECTO: SE OBLIGA PARA CON RTVC BAJO LA MODALIDAD DE 

ADMINISTRACION  DELEGADA  A  PRESTAR  SERVICIOS  LOGISTICOS  Y 
HUMANOS PARA EL TALENTO HUMANO, EL DISEÑO, EJECUCION DE 
PIEZAS PARA EL AUTOSOSTENIMIENTO DE IMAGEN AL AIRE DE LOS 
CANALES DE SEÑAL COLOMBIA Y CANAL INSTITUCIONAL, DE 
ACUERDO CON EL ALCANCE Y CONDICIONES TECNICAS, DE 
CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DE LA 
INVITACION 013 DE 2009 Y SU OFERTA PRESENTADA 

 
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA / EJECUTIVA DE CUENTA 
Inicio: 15 de Octubre de 2009 
Fin: 15 de Junio de 2010 

 
PROYECTO: PROGRAMA INFANTIL SALVANDO PLANETA PALABRA 

 
Entidad: CANAL SEÑAL COLOMBIA. 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA / EJECUTIVA DE CUENTA 
Inicio: 18 de Diciembre de 2008 
Fin: 18 de Octubre de 2009 

 

PROYECTO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCION Y REALIZACION DE 
UN PROGRAMA DE TELEVISION EN EL MARCO DE LA 
CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE LA MUERTE DE JOSE 
CELESTINO MUTIS - 2009 

 
Entidad: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 

 
Inicio: 23 de Julio de 2009 
Fin: 23 de Diciembre de 2009 

 
PROYECTO: REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE DIVULGACION PARA EL PROGRAMA 

AMOR POR BOGOTA, A TRAVES DE UN MAGAZIN DE TELEVISION, CON 
LA FINALIDAD DE MOSTRAR LOS COMPORTAMIENTOS PROPIOS DE LA 
CULTURA CIUDADANIA, TENIENDO COMO OBJETIVO LA APROPIACION 



 

 

 
 

DE LOS MISMOS POR PARTE DE LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE 
BOGOTA 

 
Entidad: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: 3 de Enero de 2010 
Fin: 13 de Agosto de 2010 

 

PROYECTO: SE COMPROMETE A REALIZAR EN PRODUCCION SIMULTANEA MATERIAL 
DE AUDIOVISUAL CONSISTE EN UN VIDEO DOCUMENTAL PARA 
TELEVISION DE 15 MIN - “OLA INVERNAL EN COLOMBIA” 

 
Entidad: DDB IMAGEN. 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: 18 de Febrero de 2011 
Fin: 20 de Diciembre de 2011 

 
PROYECTO: PRESTAR AL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES, SUBCUENTA 

COLOMBIA HUMANITARIA, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA 
AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, SUS SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA REALIZAR LA INVESTIGACION, 
PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION Y 
MASTERIZACION DE 11 PROGRAMAS DE TELEVISION DE 30 MINUTOS 
CADA UNO DE CONFORMIDAD CON LAS 
ESPECIFICACIONESSAÑALADOS EN LOS TERMMINOS DE REFERENCIA DE 
LA INVITACION DE NOVIEMBRE 2011 Y LA PROPUESTA PRESENTADA 

 
Entidad: FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: 16 de Enero de 2012 
Fin: 30 de Junio de 2012 

 
 

PROYECTO: DISEÑO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DEL 
PROYECTO DOCUMENTAL MUSICAL “DESDE EL ESTUDIO” 

 
Entidad: PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE SAS. 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: 1 de Julio de 2012 
Fin: 20 de Diciembre de 2012 

 
PROYECTO: PRESTAR EL SERVICIO DE REALIZACION DE UNA CAMPAÑA DE 

INTERVENCION CULTURAL SOBRE PRINCIPIOS Y VALORES 
INSTITUCIONALES QUE INCLUYA LA CONCEPTUALIZACION GENERAL DE 



 

 

 
LA CAMPAÑA (TRABAJO CREATIVO) DISEÑO Y ENTREGA DE MATERIAL 
PUBLICITARIO 

 

Entidad: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMBIANA 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA / EJECUTIVA DE CUENTA 
Inicio: 13 de Agosto de 2010 
Fin: 30 de Marzo de 2011 

 
PROYECTO: DISEÑO, PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POSPRODUCCIÓN DEL 

PROYECTO DOCUMENTAL CULTURAL “DESDE LAS REGIONES - LLANOS 
ORIENTALES” 

 
Entidad: PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE SAS. 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: 1 de Febrero de 2013 
Fin: 30 de Julio de 2013 

 

PROYECTO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE PRE-PRODUCCION, PRODUCCION Y POST- 
PRODUCCION DE UN VIDEO DE 4 MINUTOS DE DURACION PARA EL 
EVENTO   ARITSTICO   CEREMONIA   DE   CLAUSURA   DE   LOS   JUEGOS 
MUNDIALES DE CALI 2013, A REALIZARSE EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2013 
EN EL ESTADIO PASCUAL GUERRERO, SEGUN PROPUESTA PRESENTADA Y 
QUE HACE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO 

 
Entidad: LA  CORPORACION  DE  EVENTOS,  FERIAS  Y  ESPECTACULOS  DE  CALI 

"CORFECALI" 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA / EJECUTIVA DE CUENTA 
Inicio: 25 de Julio de 2013 
Fin: 4 de Agosto de 2013 

 

PROYECTO:  REALIZACION DE UN VIDEO MUESTRA DE RESULTADOS - VIDEO ESTUDIO 
DE CALIDAD 

 
Entidad: FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA / EJECUTIVA DE CUENTA 
Inicio: 24 de Enero de 2014 
Fin: 27 de Febrero de 2014 

 
PROYECTO: CONCEPTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

PARA METROCALI: SÚBETE AL MIO, COMPUESTA POR UN VIDEO 
PROMOCIONAL Y TRES COMERCIALES. 



 

 

 
Entidad: R3INVENT - METROCALI 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA / EJECUTIVA DE CUENTA 
Inicio: Junio 12 de 2012 
Fin: Julio 12 de 2012 

 

PROYECTO: SE OBLIGA PARA CON RTVC A REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE 
PRODUCCION  POR  ENCARGO,  LA  INVESTIGACION,  REALIZACION, 
PRODUCCION Y POSPRODUCCION DE LA MINISERIE DOCUMENTAL 
"HECHOS DE CORAZON" 

 
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: 23 de Septiembre de 2013 
Fin: 22 de Febrero de 2014 

 
PROYECTO: PRESTAR LOS SERIVICIOS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
PRODUCCION, POSPRODUCCION Y ADMINISTRACION DE LA SERIE DE 
TELEVISION " CALLEJEANDO " DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO 
CULTURAL 

 
Entidad: INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: 30 de Noviembre de 2013 
Fin: 16 de Agosto de 2014 

 

PROYECTO: CONTRATAR EL SERVICIO DE PREPRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y 
POSTPRODUCCIÓN DE 6 VIDEOS DOCUMENTALES DE 6 MINUTOS CADA 
UNO, CON SUS RESPECTIVOS CORTES DE 30 SEGUNDOS, SOBRE EL 
TRABAJO    DEL    CENTRO    NACIONAL    DE    MEMORIA    HISTÓRICA 
(CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA, MUSEO DE LA 
MEMORIA, ACUERDOS DE LA VERDAD, ARCHIVO DE LOS DDHH, 
INSTITUCIONAL Y ACCIÓN EN EL TERRITORIO) QUE PERMITAN 
VISIBILIZAR EL TRABAJO DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LENGUAJES 
AUDIOVISUALES Y LOGREN IMPACTAR PÚBLICOS DIVERSOS A NIVEL 
NACIONAL. LAS PIEZAS DEBEN SER ACCESIBLES PARA POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD AUDITIVA. 

 
Entidad: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: 16 de Agosto de 2014 
Fin: 30 de Enero de 2015 



 

 

 
PROYECTO: PRESTAR EL SERVICIO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION 

DELEGADA, POR MEDIO DEL CUAL REALIZARA LA ADMINISTRACION DE 
RECURSOS FINANCIEROS, TECNICOS, LOGISTICOS Y HUMANOS EN EL 
DISEÑO, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION, 
EXHIBICION Y TRANSMISION DE LOS PROYECTOS “ESPECIALES 
CULTURALES”, “ESPECIALES TRANSVERSALES” Y “PROYECTOS 
EDITORIALES” EN CUMPLIMINETO CON LOS OBJETIVOS Y GESTION DEL 
CANAL SEÑAL COLOMBIA, DE CONFORMIDAD CON LAS  
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS DE PARTICIPACION DE 
LA INVITACION ABIERTA 04 DE 2015, SUS ANEXOS, ADENDAS, Y OFERTA 
PRESENTADA. 

 
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: 20 de Abril de 2015 
Fin: Abril de 2016 

 

PROYECTO: REALIZACION DE 5 VIDEOS DOCUMENTALES PARA PRESENTACION A 
CONCURSO COLGATE NEW YORK – REFERENCIA YOU CAN MAKE A 
DIFFERENCE 

 
Entidad: COLGATE PALMOLIVE 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: Noviembre 26 de 2015 
Fin: Febrero 8 de 2016 

 

PROYECTO: REALIZACION DE DOS COMERCIALES PARA TELEVISION REF. MAMA LA 
TOALLA Y COLGATE PLAX 

 
Entidad: AGENCIA YOUNG & RUBICAM – CLIENTE COLGATE PALMOLIVE 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: Enero 4 de 2016 
Fin: Abril 5 de 2016 

 

PROYECTO: REALIZACION DE DOS VIDEOS PARA TELEVISION Y REDES REF FERIA DE 
CALI 2017 

Entidad: CORFECALI 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: Septiembre de 2017 
Fin: Noviembre de 2017 

 
PROYECTO: REALIZACION DE CAMPAÑA PARA TV Y REDES REF MALTRATO INFANTIL 
Entidad: FUNDACION CARVAJAL 



 

 

 
 

Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: julio de 2017 
Fin: noviembre de 2017 

 
PROYECTO: REALIZACION DE CAMPAÑA PARA TELEVISION REF MARCA REGIO 

VALLE DEL CAUCA 
Entidad: TELEPACIFICO 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: Abril 2017 
Fin: junio 2017 

 
PROYECTO:  REALIZACION DE 6 VIDEOS PARA REDES REF COOMEVA HISTORIAS 

DE VIDA 
Entidad: COOMEVA 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: Febrero 2018 
Fin: Abril 2018 

 

PROYECTO:  REALIZACION DE 7 VIDEOS PARA TELEVISION REF COMFANDI 
Entidad: COMFANDI 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: Enero 2018 
Fin: Junio 2018 

 
PROYECTO:    REALIZACION DE 12 CLIPS PARA REDES REF TIPS VINO CARIÑOSO 
Entidad: AGENCIA OGILVY  
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: Abril 2018 
Fin: Junio 2018 
 
PROYECTO: REALIZACION SERIE DE VIDEOS - AREAS COMFANDI  
Entidad: COMFANDI 
Cargo: PRODUCTORA GENERAL 
Inicio: Julio de 2018 
Fin: Diciembre de 2018 
 
PROYECTO: CAMPAÑA COMFANDI ME DA LA MANO 
Entidad: AGENCIA YOUNG & RUBICAM 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio:  Agosto de 2018 
Fin: Octubre de 2018 

 
PROYECTO: REALIZACION CAMPAÑA PROMOCIONAL SANDWICH QBANO 
Entidad: AGENCIA MARCA REGISTRADA 
Cargo: PRODUCTORA GENERAL 
Inicio: Enero de 2019 
Fin: Mayo de 2019 



 

 

 
PROYECTO: REALIZACION DE VIDEOS REFERENCIA CORAZON  Y ANATO 

PARA LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION DEL 
VALLE DEL CAUCA 

Entidad:  Telepacifico 
Inicio:  Enero de 2019 

 Fin: Marzo de 2019 
 
PROYECTO: CAMPAÑA TODOS PONEMOS – METROCALI 
Entidad: Corfecali 
Cargo: PRODUCTORA GENERAL 
Inicio:  Febrero de 2019 
Fin: Marzo de 2019 

 
 
PROYECTO: BICICARILLES – MIO 
Entidad Metrocali 
Cargo: PRODUCTORA GENERAL 
Inicio: Marzo 2019 
Fin: Mayo de 2019 
 
PROYECTO: VIDEO INSTITUCIONAL SUCROAL  
Entidad: Agencia IHQ 
Cargo: Productora Ejecutiva 
Inicio: Enero 2019 
Fin: Marzo de 2019 
 

 
PROYECTO: VIDEO INFORME DIRECTOR ASAMBLEA 2019 
Entidad: Comfandi 
Cargo: PRODUCTORA EJECUTIVA 
Inicio: Mayo 15 de 2019 
Final: Julio de 2019 
 
  

 

El presente certificado se firma a solicitud del interesado en la ciudad de Cali a los 
26 días del mes de Septiembre de 2019. 

 

STORY S.A.S. 
 
 

JACQUELINE CASTILLO BARERO 
C.C. No. 24.340.807 de Manizales 

Representante Legal 



 
 

CERTIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 

 
Yo, REINALDO REINA CORREA identificado con cédula de ciudadanía 
No. 16.637.664 de Cali y en calidad de Representante Legal de la 
empresa TOGETHER SAS. Identificada con Nit. 901.025.177-1 

 
CERTIFICO QUE: 

 
La señora FABIANA REINA CORREA, identificada con la cédula de 
ciudadanía Nº 31.942.883 de Cali, prestó sus servicios como 
PRODUCTORA EJECUTIVA Y DIRECTORA DE PRODUCCIÓN para la serie “EL 
VIAJE DE ALUNA”, la cual fue premiada en la categoría 3 grupo 1: 
PRODUCCION  DE  UNA  NUEVA  SERIE  DE  FICCION  PARA  TELEVISION 
DIRIGIDA  AL  PUBLICO  INFANTIL  –  6  CAPITULOS,  CONVOCATORIA  DE 
FOMENTO A LA INDUSTRIA 2018. 

 
También se desempeñó con el mismo cargo desde el año 2017 al 2019 
para la realización de material audiovisual para empresas tales como: 

 
• Oea 
• Secretaria de Movilidad 
• Telepacífico 
• Gases de Occidente 

La presente certificación se expide en la ciudad de Cali, el día 26 del mes 
de Septiembre de 2019. 
 

Cordialmente, 

 
REINALDO REINA CORREA 
Representante Legal 
Together SAS. 
Nit. 901.025.177-1 

 
TOGETHER S.A.S 

Dirección: Calle 25 #127-220 Parquesoft 
Telefono: 3147914740 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directora de fotografía 



Karen Gómez Díaz
                                               escribaleagomez@hotmail.com

                                       301 - 2364425
            
              
             PROFESIONAL EN MEDIOS AUDIOVISUALES    [2001 - 2005]
                         Politécnico GranColombiano

Ganadora de la RESIDENCIA WALDEN DE CREACIÓN DE DOCUMENTAL 2019
estimulo otrogado por el Instituto Distrital de las Artes [Idartes]

PROYECTOS INDEPENDIENTES
       
        SER O NO SER                                                                                 2018                                                   
        [Making- of]
        Proceso creativo 
        https://vimeo.com/272246526
         
         VISITE A LAS VECINAS                                                                            2015
        [Directora]
        Documental
        https://vimeo.com/133686414

        RESIDENCIA IBEROAMERICANA DE GUIÓN                                       2015
        [Videografa]
        https://vimeo.com/128747190     
     
        LABORATORIO DE ARTE DE CHAPULTEPEC                                         2013
        [Residente]                                                            Guadalajara -  México
        http://gomezen.tumblr.com/

EXPERIENCIA LABORAL

ENLALUCHA FILMS                                                                     
        LA OTRA CARA DE CARO                                                        2016-2017
        [Directora de fotografía]                                                                       
        Documental
        https://vimeo.com/380320303

        INSTITUTO HUMBOLDT                                                                   2018
        [Directora de fotografía]
        Microcontenidos “La Mojana, territorio anfibio”
        https://vimeo.com/385436658
        
SEÑAL COLOMBIA

        ¿QUÉ HARÍAS TÚ?                                                                           2018
        [Directora de Fotografía]
        Programa Infanti
        https://www.rtvcplay.co/ninos/que-harias-tu/samurais

        ASÍ SOMOS                                                                           2015 - 2018
        [Directora de fotografía - Unidad 2]
        Micro documentales                                                                         
        https://vimeo.com/155460308
         
        ¡PORQUE CADA DÍA ES UN RETO OLÍMPICO!                                   2016
        [Directora de fotografía - Unidad 2]
        Promocionales juegos olímpicos
        https://vimeo.com/195375340
      
        HECHOS DE CORAZÓN                                                                     2014
        [Directora de fotografía]
        Micro documentales
        https://vimeo.com/92901298

        EN ÓRBITA                                                                            2013 - 2014
        [Realizadora]
        Plataforma Crossmedia
        https://vimeo.com/85571506

        SALVANDO PLANETA PALABRA                                                       2010
        [Realizadora]
        Magazín Infantil

        LA SUB 30                                                                                      2009
        [Realizadora]
        Magazín Juvenil
        
        LATITUD 4° 13 SUR                                                                         2008
        [Videografa]
        Reality Juvenil

FOXTELECOLOMBIA
        ESCUELA PARA SUEGRAS                                                              2016
        [Videografa]

CANAL CAPITAL
         KLAN D.C                                                                                        2013
        [Realizadora]   

CANAL TR3CE
        TR3CE LO QUE QUIERAS SER                                                          2012
        [Realizadora]
        Promos lanzamiento nueva imagen
        https://vimeo.com/43504001
        https://vimeo.com/43499787

REFERENCIAS

JUAN CARLOS CAJIAO                                                        SEBASTÍAN MEJÍA
director.jc.cajiao@gmail.com                          sebastianmejiaster@gmail.com
[57] 310 8687204                                                               [57] 3134313154

  

      
      
   
    
      
           

C.C. 52.958.076
13 Febrero 1984
Bogotá - Colombia



	  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reel Karen Gómez 
Directora de Fotografía  

 
 
Link: https://vimeo.com/447680695 
Contraseña : story1234 

 



 
 

 
 

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE S.A.S. 
 
 

CERTIFICA 
 
 

Que KAREN GOMEZ DIAZ con cedula de ciudadanía No. 52.958.076, ha trabajado con la firma que                
represento, desde el 15 de Septiembre de 2008 a la fecha en el cargo de DIRECTORA DE                 
FOTOGRAFÍA, CAMAROGRAFA, VIDEOGRAFA Y REALIZADORA, con contrato por prestacion de          
servicios,  de las piezas audiovisuales, programas, series y documentales: 
 
 
 
PROYECTO: LA PRODUCCION POR ENCARGO DE UNA SERIE DOCUMENTAL JUVENIL         

DENOMINADA "LA SUB 30" 
 
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
Cargo: CAMAROGRAFA Y VIDEOGRAFA 
Inicio: 23 de Septiembre de 2008 
Fin: 23 de Julio de 2009 
 
 
 
PROYECTO: PROGRAMA INFANTIL SALVANDO PLANETA PALABRA  
 
Entidad: CANAL SEÑAL COLOMBIA. 
Cargo: CAMAROGRAFA Y VIDEOGRAFA 
Inicio: 18 de Diciembre de 2008 
Fin: 18 de Octubre de 2009 
 
 
 
PROYECTO: REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE DIVULGACION PARA EL PROGRAMA AMOR POR          

BOGOTA, A TRAVES DE UN MAGAZIN DE TELEVISION, CON LA FINALIDAD DE            
MOSTRAR LOS COMPORTAMIENTOS PROPIOS DE LA CULTURA CIUDADANIA,        
TENIENDO COMO OBJETIVO LA APROPIACION DE LOS MISMOS POR PARTE DE           
LOS HABITANTES DE LA CUIDAD DE BOGOTA 

www.tiempodecine.com 

Bogotá Calle 99 No. 7ª-77 OF 507 Barrio Chico.  

Cali -  Cll 3 Oeste # 4A 16 Barrio Normandia Tel: 3733351/8926006 



 
 
 
 
Entidad: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C 
Cargo: CAMAROGRAFA 
Inicio: 3 de Enero de 2010 
Fin: 13 de Agosto de 2010 
 
 
 
PROYECTO: PRESTAR AL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES, SUBCUENTA COLOMBIA        

HUMANITARIA, POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y          
ADMINISTRATIVA, SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA       
INVESTIGACION, PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION Y      
MASTERIZACION DE 11 PROGRAMAS DE TELEVISION DE 30 MINUTOS CADA UNO           
DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONESSAÑALADOS EN LOS TERMMINOS        
DE REFERENCIA DE LA INVITACION DE NOVIEMBRE 2011 Y LA PROPUESTA           
PRESENTADA 

 
Entidad: FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A 
Cargo: DIRECTORA DE FOTOGRAFÍA Y CAMAROGRAFA 
Inicio: 16 de Enero de 2012 
Fin: 30 de Junio de 2012 
 
 
 
PROYECTO: SE OBLIGA PARA CON RTVC A REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE PRODUCCION            

POR ENCARGO, LA INVESTIGACION, REALIZACION, PRODUCCION Y       
POSPRODUCCION DE LA MINISERIE DOCUMENTAL "HECHOS DE CORAZON" 

 
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC 
Cargo: DIRECTORA DE FOTOGRAFÍA, CAMAROGRAFA - REALIZADORA 
Inicio: 23 de Septiembre de 2013 
Fin: 22 de Febrero de 2014 
 
 
 
 
PROYECTO: PRESTAR EL SERVICIO BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION DELEGADA,         

POR MEDIO DEL CUAL REALIZARA LA ADMINISTRACION DE RECURSOS         

www.tiempodecine.com 

Bogotá Calle 99 No. 7ª-77 OF 507 Barrio Chico.  

Cali -  Cll 3 Oeste # 4A 16 Barrio Normandia Tel: 3733351/8926006 



 
FINANCIEROS, TECNICOS, LOGISTICOS Y HUMANOS EN EL DISEÑO,        
PREPRODUCCION, PRODUCCION Y POSTPRODUCCION, EXHIBICION Y      
TRANSMISION DE LOS PROYECTOS “ESPECIALES CULTURALES”, “ESPECIALES       
TRANSVERSALES” Y “PROYECTOS EDITORIALES” EN CUMPLIMINETO CON LOS        
OBJETIVOS Y GESTION DEL CANAL SEÑAL COLOMBIA, DE CONFORMIDAD CON          
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS REGLAS DE PARTICIPACION DE LA          
INVITACION ABIERTA 04 DE 2015, SUS ANEXOS, ADENDAS, Y OFERTA          
PRESENTADA. 

 
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC – PROYECTO ASI SOMOS 
Cargo: DIRECTORA DE FOTOGRAFÍA Y REALIZACIÓN UNIDAD 2  
Inicio: 20 de Mayo de 2015 
Fin: Diciembre de 2015  
 
 
 
PROYECTO: REALIZACION DE 6 VIDEOS PARA REDES REF COOMEVA HISTORIAS DE VIDA 
Entidad: COOMEVA 
Cargo: DIRECTORA DE FOTOGRAFÍA - CAMARÓGRAFA 
Inicio: Febrero 2018 
Fin: Abril 2018 
 
 
 
 
El presente certificado se firma a solicitud del interesado en la ciudad de Cali a los 26 días del mes                    
de Junio  de 2018 
 
 
PRODUCCIONES TIEMPO DE CINE S.A.S. 

 
 
 

JACQUELINE CASTILLO BARERO 
C.C. No. 24.340.807 de Manizales 

Representante Legal (S) 

www.tiempodecine.com 

Bogotá Calle 99 No. 7ª-77 OF 507 Barrio Chico.  

Cali -  Cll 3 Oeste # 4A 16 Barrio Normandia Tel: 3733351/8926006 



	

	

	

	

Bogotá,	Junio	13	de	2017	

	

	

A	quien	corresponda,	

	

Yo,	Jorge	Eduardo	Mejía	Piñeros,	con	cédula	de	ciudadanía	19’256,000	de	Bogotá,	en	
calidad	 de	 representante	 legal	 de	 la	 empresa	 Enlalucha	 Films	 S.A.S,	 con	 NIT	 #	
900.408.098	-9,	certifico	que	la	Señora	Karen	Adriana	Gómez	Díaz,	identificada	con	
C.C	 52´958.076	 de	 Bogotá,	 desempeña	 actividades	 de	 Asistencia	 de	 Dirección	 y	
cámara	para	el	proyecto	“La	Otra	Cara	de	Caro”	entre	las	fechas	de	Febrero,	2017	y	
Diciembre	de	2018.	

Karen	Adriana	Gómez	Díaz	ha	demostrado	ser	una	persona	responsable	y	con	alta	
moral	comercial.		

	

Atentamente,	

	

_______________________________________________	

Jorge	Eduardo	Mejía	Piñeros	
C.C	#	19’256,000	
Representante	Legal-	Enlalucha	Films	S.A.S	
www.enlaluchafilms.com	
	



	  



























































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de contenido 



 

 

 

Nombres y apellidos Mónica María Mondragón Triana 

Cédula de Ciudadanía 1.112.467.456 

Título de Pregrado (solo en caso de que aplique) Comunicadora social – Periodista 
Título de Posgrado (solo en caso de que aplique) Magister en escrituras audiovisuales 

Nacionalidad Colombiana 

Teléfono 3146361631 

Correo electrónico monicamariamondragon@gmail.com 

 
 Experiencia en producciones audiovisuales 

Nombre de la 
producción 

Género / formato 
del producto 

Empresa Cargo desempeñado Año 

 
1 

 
“Nancy” 

Largometraje de 
ficción 

 
FICCALI 

 
Guionista 

 
2019 

 
 

2 

 
 

“Crecer” 

 
Documental para 
televisión público 

juvenil 

Fondo para el 
Desarrollo 

Cinematográfico – 
Relatos 

Regionales 

 

Productora, directora y 
guionista 

 
 

2017 

 
 

3 

“Desarrollo de biblias 
para series de 
televisión en 
plataformas 

globales” 

 
 

Serie de televisión 

Organización 
Internacional para 
las migraciones 
OIM y 64 a films 

 
 

Guionista 

 
 

2019 

 
4 

“Guillermina y 
candelario” 

Serie de televisión 
infantil para 
televisión 

Fosfenos y Señal 
Colombia. 

 
Guionista 

 
2017 

 

5 

“Las víctimas del 

conflicto armado: su 
generosidad para 

perdonar” 

 
Serie 

Documental 

Organización 

Internacional para 
las migraciones 
OIM y 64 a films 

 

Guionista 

 

2018 

6 “La liga vacanacho” 
Serie documental 

infantil 
Telepacífico Guionista y realizadora 2018 

7 
“No tenemos afán, 
no tenemos miedo” 

Documental 
Secretaria de 
cultura de Cali 

Directora, guionista y 
productora general 

2016 

 

8 

“La fuerza de las 
víctimas: Historias 

de esperanza y paz” 
– Capítulo Córdoba 

 

Serie documental 

 

Canal RCN 

 

Guionista y directora 

 

2015 

9 “Mundo universitario” 
Serie de crónicas 

audiovisuales 
Canal Universitario 

Univalle 
Guionista y realizadora 2013 

 
10 

 
“La notas de Camila” 

Cortometraje de 
ficción para público 

infantil 

Fondo para el 
Desarrollo 

Cinematográfico, 

Guionista, directora y 
productora 

 
2015 



 
   Tikal Producciones 

y la Fundación 
SIDOC de Siloé 

  

 
 
 

11 

 

“E’ckwe quiere decir 

Colibrí” 

 
 

Cortometraje de 
ficción 

Co-producido por 
la Fundación 

Making Docs, con 
el 

apoyo de la 
Universidad del 

Valle. 

 
 
 

Guionista y directora 

 
 
 

2011 

 

 
 
 

Firma ___________________________  





Uniuersidad del Valle

nrcronia

ACTA DE GRADO No 864

En la ciudad Santiago de Cali del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con lo

dispuesto en la Resolución No 876 emanada de la Rectoría de la Universidad del Valle; el día 16

de Abril de 2011, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministro de

Educacién Nacional, confiere el título de:

COMUNICADORA SOCIAL - PERIODISTA
RG t 2 0 3 4 3 0207 07 600 t I I s 00.§N1ES

a:

MONICA MARÍA MONDRAGÓN TRIANA
Identificada con C.C. t I12467456

El diploma correspondiente le será entregado en la fecha prevista en la Resolución No. 876

anotado en el libro 2 Folio 602 Registro 29 delaUniversidad del Valle.

(Fdo) Héctor Cadavid Ramírez

(Fdo) Oscar LópezPulecio

GLORIA§TELL

- Vicerrector Académico con Funciones Delegadás

de Rector

- Secretario General

20tt

División de Admisiorr-e¡.5, Régistro Académico

I

F

J

DocuMENTo No REet{rERE ¡tfu(frrjeActóN pN vtRtuo DEL DECRETo No t024 DE ls82*\







 
 

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL 
DE FOSFENOS MEDIA LTDA CON NIT No 900178090-2 

 
CERTIFICA 

NOMBRES Y APELLIDOS: Mónica María Mondragón Triana 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.112.467.456 

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios 

FECHAS DE CONTRATOS: Junio 30 de 2016 a Septiembre 30 de 2016 (4ta temporada) 

                                              Mayo 02 de 2019 a Septiembre 30 de 2019 (5ta temporada). 
 

OBJETO DEL CONTRATO: Servicios Profesionales como Guionista para la Cuarta y Quinta Temporada 
de la serie animada infantil “Guillermina y Candelario”. Una coproducción entre la casa productora 
Fosfenos Media y RTVC - Señal Colombia. 

 
INDICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: 1). Escritura de seis (6) guiones para la realización de 
historias animadas para televisión de 12 minutos de duración cada uno, dirigidos a niñas y niños entre 
5 y 6 años de edad. 2). Desarrollo de la estructura narrativa y las temáticas cumpliendo con las pautas 
que se entregaron en la inmersión de guionistas. 3). Realización de investigación y documentación 
necesaria para la escritura de los guiones. 4). Elaboración de la estructura, tratamiento, sinopsis y 
storyline de cada una de las historias asignadas. 5). Entrega de la versión final de los seis guiones, con 
sus referentes y material de investigación. 

 
En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los veinte (20) días del mes de Enero 
(2020), a petición del interesado. 

 
 

MARITZA RINCÓN GONZÁLEZ 
Representante Legal 
FOSFENOS MEDIA 
E-mail: maritza@fosfenosmedia.com 
Celular 311 307 1088 

www.fosfenosmedia.com // Calle 25 No 127 – 220 // Cali, Colombia – Suramérica. 



 

 

 
Santiago de Cali, 15 de Marzo de 2018 

 
 
 
 
 
 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 
 

 
 
Como Directora de la Casa Productora colombo española Making Docs, me permito dar 
constancia de que Mónica María Mondragón Triana, identificada con cédula de ciudadanía 
No. 1.112.467.456, se desempeñó como Investigadora/Guionista, Directora y Productora del 
cortometraje documental “Kwe’sx Thengxisa Nuestra Mirada:”, ganador de una Beca de 
Co-producción Regional del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente,  

 
 
 
 
 

DIANA CUÉLLAR ESPAÑA 
Directora 
FUNDACIÓN MAKING DOCS 
Cel 311 381 1473 
makingdocs@makingdocs.org                                                                                                 
www.makingdocs.org      



	

	

 
 
Santiago de Cali, junio 18 de 2016 
 
 
 

A QUIEN PUEDA INTERESAR: 
 

 
Como directora del Diplomado Internacional en Producción de Contenidos 
Audiovisuales dirigidos al Público Infantil de la Universidad Santiago de Cali, me 
permito dar constancia de que la realizadora Mónica María Mondragón Triana, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 1.112.467.456, se desempeñó como 
Directora, Guionista y Productora General del cortometraje de ficción para público 
infantil “Las Notas de Camila”, escrito y producido en el marco del proceso de 
formación de la segunda versión del diplomado, realizado entre el 25 de febrero y 
el 14 de junio del año 2014. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
Yamile Sandoval Romero 
Decana  
Facultad de Comunicación y Publicidad 
Universidad Santiago de Cali  



	 	 	
	

CORPORACION	PANCHANA	PRODUCCIONES	
CALLE	13ª	No.	85ª-	61	OF	502	

CELULAR	3217748012	

Santiago de Cali, Marzo 12 de 2018 

 

 

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 

 

Por medio de la presente certifico que la señorita MÓNICA MARÍA 
MONDRAGÓN, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
1.112.467.456 de Jamundí - Valle, se desempeñó como guionista y 
realizadora audiovisual de diecisiete (17) capítulos de veinticuatro 
minutos (24) del programa de televisión Mundo Universitario, una co-
producción de Panchana Producciones y el Canal Universitario de la 
Universidad del Valle. El contrato se llevó a cabo entre el 01 de 
Septiembre de 2015 y el 15 de Diciembre de 2015. 

 

En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los doce 
(12) días del mes de marzo de 2017. 

 

Cordialmente. 

 

 
DIANA MARIA ZULETA GRANADA  
C.C. 29.816.583 de Sevilla (Valle) 
Dirección: Calle 13ª No. 85ª – 61 Apto 502  Bloque 8 - Cali 
Correo: dianazu@panchana.org 
Móvil: 3217748012 
 



 
	

Santiago	de	Cali,	15	de	Marzo	de	2018	
	

CERTIFICADO	
 
NOMBRES Y APELLIDOS: Mónica María Mondragón Triana  
 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.112.467.456  
 
FECHA DE CONTRATO: Abril 17 de 2017 a Noviembre 30 de 2017. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: Guionista y Directora Creativa del Proyecto Transmedia dirigido al 
público adolescente en fase de desarrollo SENTIMIENTOS EN FOCO. Proyecto ganador de la 
Convocatoria “La Cultura está en Vos 2017” del Fondo Mixto para la Cultura y las Artes de la 
Gobernación del Valle del Cauca; y de dos Estímulos de la Convocatoria Documental de la Secretaría 
de Cultura de la Alcaldía de Cali.  
 
INDICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: 1). Implementación de una jornada lúdica 
de 4 horas, enfocada a la gestión de las emociones con un grupo de 35 adolescentes de los grados 8º y 
9º de la I.E. Libardo Madrid Valderrama 2). Implementación de un taller de narrativa y produccón 
audivisual orientado a la gestión escolar y gestión de las emociones, con un grupo de 25 adolescentes 
de los grados 8º y 9º de la I.E, en 5 sesiones de capacitación de 4 horas cada una. 3). Desarrollo de los 
contenidos de formación en narrativa y producción audiovisual, conforme a las temáticas, intensidad 
horaria y metodología del proyecto. 4).  Guión y Dirección de un piloto de una serie documental, 
dirigida a la población adolescente. 5). Coordinación general del proyecto, garantizando la producción 
técnica y logística requerida para el cabal desarrollo de las actividades. 6). Caracterización de la 
población beneficiaria del proyecto conforme al formato enviado por la Secretaría de Cultura del Valle 
del Cauca. 
 
 
En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los quince (15) días del mes de Marzo 
(2018), a petición del interesado. 
	
	
Cordialmente,		

	
	
	
	
	

DIANA	CUÉLLAR	ESPAÑA	
Directora	
FUNDACIÓN	MAKING	DOCS	
Cel	311	381	1473	
makingdocs@makingdocs.org																																															 	 	 																																																
www.makingdocs.org						



	
	

Calle 19N # 2N-29 Ofc 902 Cali, COLOMBIA 
64afilms.com | info@64afilms.com 

 
Abril 08/2020 

 
 

La Casa Productora 64-A FILMS certifica que: 

Mónica María Mondragón Triana, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.112.467.456. 

Se desempeñó como Guionista Local del Cuarto de Escritores en el marco del 
“Modelo de incubación y aceleración de cuarto de escritores” para la creación de 
Biblias para series de TV para plataformas globales y canales internacionales; un 
convenio entre 64-A Films, la Cámara de Comercio de Cali y la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Alcaldía de Santiago de Cali. 
 
En el marco del contrato llevado a cabo entre el 05 de noviembre 2019 y el 31 de 
enero 2020; participó creativamente en el desarrollo de 4 BIBLIAS de series; y 
participó activamente en la escritura de dos DECKS y de dos BIBLIAS de series 
para televisión llamadas “Madremonte” y “Gente de Bien”.  
 
Las BIBLIAS desarrolladas incluyen: sinopsis generales, argumentos de la series, 
presentación detallada de cada uno de los personajes principales y secundarios, 
universos en los cuales suceden los relatos, tonos o géneros narrativos, 
referencias audiovisuales, y sinopsis de cada uno de los episodios de las primeras 
temporadas de ambas series.  

En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los veinte (08) días del 
mes de Abril (2020), a petición del interesado.  

 
 
 
Diego F. Ramírez  
Productor General – Co CEO 
64-A Films 
	
	
	
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Aspectos financieros habilitantes 



FORMATOS 
CONCURSO PUBLICO No. 002 de 2020 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

INDICADOR FÓRMULA VALORES 

 

CAPITAL DE TRABAJO 
Activo Corriente - Pasivo 
Corriente 

 
$ 322,858,006  
  
 

 

LIQUIDEZ 
Activo Corriente / Pasivo 
Corriente 

               8.97 
 

 

ENDEUDAMIENTO 
(Pasivo Total / Activo 
Total) X 100 

           26.89% 
 

PATRIMONIO TOTAL Patrimonio Total 
 
$ 490,496,550  
  
 

 

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:                         STORY SAS                            

 REPRESENTANTE LEGAL:   YENNY LUCIA REINA CORREA   

CEDULA DE CIUDADANÍA:  3 1 8 5 8 6 6 8  

 FIRMA:                              

 

  











































 

 
 
 

 

STORY SAS 

 
Declaramos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros de STORY 
SAS finalizados al 31 de diciembre de  2019 los cuales se han tomado fielmente de libros. Por lo tanto: 

 
• Los activos y pasivos de STORY SAS existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han 

realizado durante el periodo. 
 

• Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de STORY SAS en la fecha de 
corte. 

 
• Todos los elementos han sido reconocidos como importes apropiados. 

 
• Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 

 

Asimismo, los Estados Financieros  al  31 de diciembre de 2019  han sido aprobados por el máximo órgano social 
el 31 de Marzo de 2020. 

 
 
         
 
 
 
 
    
 

YENNY LUCIA REINA CORREA ELIZABETH CHAPARRO MARTINEZ 
Representante Legal Contadora Pública 

 TP 80144-T 

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
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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 ELIZABETH CHAPARRO MARTINEZ identificado con CÉDULA DE 
CIUDADANÍA No 31973372 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 80144-T SI 
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción. 

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

 

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL 
REGISTRO 

 

Dado en BOGOTA a los 12 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 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 



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
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75

77

78

79

84
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87
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83
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88
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fin

an
ci
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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

1115604008305

     8 0 5 0 1 1 7 4 3 1

STORY S.A.S.  5

5 9 1 1  
   

48,097,000 9,762,000 1,590,000

11,652,000

0

206,583,000

145,153,000

0

0

307,496,000

0

670,884,000

180,388,000

490,496,000

586,732,000

0

0

0

0

0

0

0

0

586,732,000

0

0

586,732,000

293,366,000

176,090,000

0

12,625,000

0

482,081,000

0

0

0

0

104,651,000

0

0

104,651,000

14,712,000

0

0

104,651,000

0

0

0

0

34,535,000

0

0

0

34,535,000

0

34,535,000

0

0

34,535,000

0

0

12,555,000

0

2,160,000

44,416,000

46,576,000

25,901,000

0

0

0

1,305,000

0

1,305,000

0

0

0 

0
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d. Aspectos ponderables 



 

FORMATO 11 
PROPUESTA 
CREATIVA 

 
Proyecto 1 – Más que mascotas. 

 
IDEA CENTRAL O STORYLINE (Máximo 6 líneas) 

Describa con claridad y concisión la idea central del proyecto, sintetice la fuerza temática y la                
narrativa de este, delineando lo que se espera de los personajes o protagonistas, intención, universo               
y conflicto. 

 
Del patas, es una mirada documental que apela al humor para revelar la conexión              
emocional que tenemos los humanos con las mascotas, , el hilo conductor es la              
voz mental de Pancho, un gato sarcástico, que será el detonante para presentar             
crónicas sobre temas que abordan desde lo jurídico, político, sicologico hasta lo            
lúdico y absurdo. la serie relata ese encuentro en el que los humanos somos otra               
especie más de la fauna en un territorio que integra lo urbano, lo rural y lo                
imaginario. 

TEMA (Máximo 5 líneas) 

Delimite la problemática o tópico a tratar estableciendo su contexto y aplicación. 

 
¿Solo es Colombia se le enseña a decir groserías a las loras? ¿Qué son los               
“perrihijos”? En el país ya se reconocen las familias multiespecie, pero queda            
mucho por conocer de sus implicaciones. Usando internet, y através de la            
perspectiva de un animal de compañía veremos las historias urbanas y rurales, más             
locas, leyes sobre maltrato animal, comprar o adoptar, entre muchos otros temas. 

 

PREMISA (Máximo 2 líneas) 

Defina el punto de vista del autor y la intención comunicativa que hay detrás de la obra. 

Somos una especie más en este universo de convivencia y es necesario            
cambiar la perspectiva para  escuchar a  los animales que acompañan nuestra vida  

ENFOQUE (Máximo 5 líneas) 

Dentro del gran tema o problemática escogida, y en concordancia con la premisa, destaque los               
aspectos puntuales a los que dará mayor relevancia el proyecto. 

Humor, crítica, reflexión, emoción...Del Patas aborda temas casuales y complejos          
sobre la relación entre los animales y los seres humanos, confrontando incluso esa             
convivencia en algunos momentos, favoreciendo siempre de manera creativa un          
imaginado  punto de vista de la mascota.. 

 

SINOPSIS DEL PROYECTO (Máximo 2 páginas) 

Argumento o exposición general de la propuesta. Aunque se trata de una propuesta documental,              
exponga posibles pulsos y giros que tanto los personajes como la historia puedan tomar. 

 

En Del patas, el narrador es Pancho un gato real, que se expresa a partir de una                 
voz en off, con una personalidad sarcástica, que no se reconoce así mismo como              
mascota, pues se autodenomina -animal de compañía-. Pancho, no está          
presentando una serie, está escribiendo un manifiesto sobre los animales, y los            



 

temas legales que lo protegen a él y sus colegas no-humanos. Los espectadores             
son testigos de sus ácidas reflexiones, a la vez que se identifican con la              
interacción que vive con sus humanos, a quienes visualmente siempre se les            
mostrará en tercer plano. Las situaciones cotidianas que enfrenta el gato, darán            
lugar a una serie de preguntas y situaciones divertidas que lo incentivan a             
investigar y encontrar expertos, crónicas, películas, memes, y variada información          
sobre los temas que le interesan y que tienen un fuerte enfoque nacional,             
particularmente en las regiones escogidas: Meta, Cundinamarca, Boyacá, Tolima,         
Huila y Casanare, esto, a partir del uso que tiene el gato de su tableta, donde al                 
quedarse solo en casa, explora de manera secreta diversidad de contenidos           
digitales. En Del patas, reconoceremos aspectos de interés emocional, legal,          
cultural, social e incluso científico, de los llamados animales domésticos, animales           
salvajes y animales de compañía, en cada uno de los territorios mencionados.  

Pancho es un gato, colombiano adulto, criollo que se cree de raza, muy conocedor              
de la geografía, usa internet, de personalidad irreverente, crudo y honesto, quien            
no teme decir lo que piensa. Este personaje pretende perseguir la premisa, de que              
ellos son los protagonistas, y nos permite divertirnos al imaginar lo que pueden             
pensar, sentir u opinar, los animales, en un ejercicio reflexivo sobre la manera             
como nos relacionamos, siendo a su vez una apuesta por la empatía que es lo que                
la serie pretende en los espectadores. Pancho como activista y animalista detesta            
el término mascota, y sentirse objetualizado, por lo cual narra la familia            
multiespecie a partir del humor negro y su mofa de la vida cotidiana. 

La historia de Pancho no es lineal, en cada capítulo aborda un tema, entre los               
cuales están el maltrato animal, la humanización, tráfico de fauna silvestre,           
animales con necesidades especiales, entre otros, todos, partiendo de eventos          
cotidianos como que los niños con los que vive Pancho lo quieran vestir, o que se                
pregunte si es posible tener una serpiente pitón como compañera en casa. A             
través de las preguntas que él tiene, todos los espectadores conoceremos           
diversidad de expertos que amplían nuestro conocimiento sobre la enorme          
diversidad de animales con los que convivimos en Colombia, teniendo en cuenta            
las características y las especificidades culturales y biológicas de cada territorio.           
No serán iguales las crónicas obtenidas en Boyacá, que las obtenidas en el             
Casanare, y esto es lo que hará de la propuesta una narración diversa e              
interesante. Poder reconocer con qué animales nos relacionamos en cada          
territorio, y de qué maneras, convierte a Del patas en un viaje cultural y geográfico,               
que a la vez que ilustra, entretiene.  

Muchas de nuestras abuelas, tienen o tuvieron en sus patios o terrazas jaulas con              
canarios, torcazas, loras, entre otras, seres que en su momento fueron para ellas             
sus fieles compañeras por incluso varias generaciones, hoy, en Colombia se           
adelanta una ley para prohibir la tenencia de animales de vuelo como animales de              
compañía, en Del patas nos interesa conocer estas anécdotas, cuándo, cómo y            
por qué se asumen estos cambios de paradigma, las implicaciones que tienen en             
la cultura de las regiones, y la perspectiva de muchas personas en torno a cada               
tema. Es claro que nuestra relación con los animales es cambiante, y en esa              
revisión, se encuentran respuestas interesantes sobre la forma de ver el mundo, la             
sociedad, y a la familia.  
 

PROPUESTA DE ESTILO (Máximo 3 páginas) 

● PROPUESTA NARRATIVA: Describa los elementos alrededor de los cuales se estructura           
narrativamente la propuesta. Cuál es el hilo conductor de los capítulos y la serie en general,                



 

desde qué punto de vista se abordará la historia. Explique si manejará arcos narrativos,              
actos o secuencias. 

La estructura de la narrativa se desarrolla a partir de un programa de corte              
documental para publico juvenil y familiar, que combina la opinión con la            
investigación, en un tono dinámico, rápido, diverso y alternativo, donde un           
conductor animal presenta una serie de contenidos y personajes que giran en            
torno a un tema central. Cada capítulo se desarrollará a partir de una premisa              
abordada desde diferentes perspectivas e involucrando las voces de muchas          
personas que sean aristas en el tema, que sorprendan con sus experiencias de             
vida, y que se encuentren ubicadas en diferentes partes del país.  

Cada capítulo abre con una situación cotidiana particular, extraña o divertida que            
viva Pancho, en la cotidianidad con su familia, y que es lo que desencadena la               
investigación que hace en plataformas digitales a partir del uso de su tableta.             
Pancho es un gato que vive con sus padres y hermanos humanos, quienes le              
permiten usar una vieja tableta para jugar en aplicaciones diseñadas para él            
como Game for Cats, Crazy Cat, Catch the Mouse o Paints for Cats, como suelen               
hacer ahora muchas familias. Sin embargo, Pancho tiene una inteligencia          
particular y se aburre fácilmente,, por lo cual aprovecha cuando se queda solo             
para navegar en internet libremente, consumiendo todo tipo de contenidos, como           
videos, podcast, noticias, motores de búsqueda, entre otros.  

La figura de Pancho es la parte editorial del programa, donde se expresan ideas              
en código de humor negro, con honestidad e irreverencia sobre lo que encuentra             
en redes sociales o sobre lo que aprenden respecto al tema en mención. La serie               
abordará los siguientes temas: 

 
Regiones de 
incidencia 

Nombre 
Capítulo 

Eje central Subtemas Personajes Notas 

Crónica central: 
Cundinamarca 
Crónicas 
complementarias: 
Boyacá y Meta 
Vox pop: Todas las 
regiones 

¿Cómo 
quiero 
morir? 

Pancho descubre 
que lo incluyeron 
en la póliza 
exequial de la 
familia y se 
pregunta ¿Cómo se 
manejará su 
muerte? 

- Cementerios de 
animales 
-Pólizas y seguros 
para animales 
-Taxonomía y 
animales 
disecados 
-"Exentricidades" 
con el tema 
-Manejo del duelo 

Dueños de 
cementerios, 
vendedores 
de pólizas 
para 
animales, 
psicólogos 

Vemos vendedores 
de pólizas, 
visitaremos 
cementerios, un 
abordaje de la muerte 
emocional pero 
también divertida, tal 
como una persona 
cuando decide qué 
quiere que hagan con 
sus restos 

Crónica central: 
Cundinamarca 
Crónicas 
complementarias: 
Casanare y Huila 
Vox pop: Todas las 
regiones 

Humaniz
ación 

Pancho es vestido 
por sus humanos 
pequeños y esto lo 
pone muy molesto 
¿Por qué los 
humanos se 
empeñan en que 
nos parezcamos a 
ellos? 

-Ropa, zapatos, 
accesorios para 
animales 
-Apps para 
animales 
-Estética: tatuajes, 
aretes, corte de 
cola, orejas, tintes 
-Actividades 
humanas para 
animales: 
matrimonios, 
fiestas de 
cumpleaños 
-Comercio detrás 
de la 

Vendedores 
de productos, 
diseñadores, 
veterinarios, 
psicólogos, 
antropólogos 

Vemos la cantidad de 
productos que se 
ofrecen, y el gato los 
"evalúa" pensando 
también en el 
bienestar del animal 
para el que fue 
diseñado, y por 
supuesto burlándose 



 

humanización 

Crónica central: 
Casanare 
Crónicas 
complementarias: 
Boyacá y Meta 
Vox pop: Todas las 
regiones 

Animale
s con 
necesida
des 
especial
es 

Pancho ve por la 
ventana un perro 
en silla de ruedas y 
le causa curiosidad 
conocer si hay más 
animales con esos 
"aparatos" 

- Animales en 
sillas de ruedas, 
sin un pata, sin un 
ojo... 
- Fundaciones 
-Innovaciones 
tecnológicas para 
animales 
-Adopción de 
animales con 
necesidades 
especiales 
-Terapias 

Fundaciones, 
ingenieros, 
animalistas, 
guardianes 
humanos de 
animales con 
necesidades 
especiales 

Vemos animales con 
necesidades 
especiales y los retos 
que enfrentan sus 
guardianes humanos, 
las fundaciones que 
los apoyan, 
ingenieros y creativos 
que desarrollan 
máquinas o 
elementos para ellos. 

Crónica central: 
Boyacá 
Crónicas 
complementarias: 
Cundinamarca y 
Meta 
Vox pop: Todas las 
regiones 

PetFrend
ly  
¿si o 
no? 

La familia de 
Pancho se va de 
vacaciones y él 
decide buscar un 
hotel petfrendly 
para que lo lleven 
¿No en todos los 
lugares aceptan 
animales? 

-Tipos de lugares 
(hoteles, iglesias, 
hospitales, 
restaurantes, 
cines, centros 
comerciales) 
-Debate sobre lo 
petfrendly 
-Hospitales con 
animales 
-Lugares 
únicamente para 
animales 

Dueños de 
restaurantes, 
hoteles, 
curas, 
empresarios, 
etólogos 

Vemos espacios 
petfrendlys, 
estrategias para 
incluir a los animales 
en diferentes 
espacios, riesgos, 
ventajas, 
desventajas, y un 
debate sobre los 
límites. 

Crónica central: 
Casanare 
Crónicas 
complementarias: 
Huila y Tolima 
Vox pop: Todas las 
regiones 

Somos 
salvajes 

Pancho tiene 
fascinación por los 
animales peligrosos 
y quiere adoptar 
una pitón en la 
casa ¿Se podrá? 

-Animales salvajes 
/ animales 
domésticos / 
animales de 
compañía 
-Tráfico de fauna 
silvestre 
-Leyes, sanciones, 
multas 
-Formas de 
aguardianar 
animales sin 
atraparlos 

Biólogos, 
abogados, 
policías, 
fundaciones 

Vemos personas que 
tienen animales 
salvajes como 
animales de 
compañía o llamados 
mascotas, las 
implicaciones legales, 
la respuesta del 
animal, qué se 
considera doméstico 
y qué no, y un debate 
sobre el tráfico de 
especies. 

Crónica central: 
Tolima 
Crónicas 
complementarias: 
Boyacá y Casanare 
Vox pop: Todas las 
regiones 

Humano
s crueles 

Pancho ve en 
televisión una 
noticia sobre el 
maltrato animal y 
se decide a llamar 
un abogado para 
demandar a los 
humanos 

-Leyes contra el 
maltrato animal en 
Colombia y en el 
mundo 
-Programas de 
protección animal 
-Policía ambiental 
- líneas de 
denuncia 
- Qué se 
considera maltrato 
(tatuajes / ropa / 
cortar colas, 
orejas) 

Abogados, 
activistas, 
animalistas, 
policías 

Vemos estadísticas 
sobre la problemática 
del maltrato animal, 
sus posibles razones, 
el marco legal y de 
sanciones, el trabajo 
de fundaciones y de 
autoridades para 
cambiar esta 
situación. 



 

Crónica central: 
Huila 
Crónicas 
complementarias: 
Tolima y Meta 
Vox pop: Todas las 
regiones 

Animale
s que 
trabajan 

Pancho ve por la 
ventana un caballo 
cargando cosas, se 
pregunta si le 
pagarán bien y si 
tiene buenas 
condiciones 
laborales 
¿animales que 
trabajan? 

-Animales 
guardianes, 
enfermeros, 
artistas 
-Labores humanas 
que requieren 
animales 
-Cuidados, debate 

Dueños de 
centros 
comerciales, 
hospitales, etc 

Vemos diferentes 
roles en los que los 
animales ayudan a 
los humanos en la 
sociedad, las 
implicaciones que 
esto tiene para ellos, 
y un debate sobre el 
tema. 

Crónica central: 
Meta 
Crónicas 
complementarias: 
Casanare y 
Cundinamarca 
Vox pop: Todas las 
regiones 

Animale
s y 
espiritua
lidad 

Los niños que viven 
con Pancho 
intentan leerle la 
mente y Pancho a 
ellos, ¿es posible 
hablar con los 
animales? 

- Tabúes y 
agüeros con los 
animales 
- Creencias, mitos 
y leyendas 
- Mediums que 
hablan con los 
animales 
-Entrenadores 

Mediums, 
entrenadores, 
psicólogos, 
etologos 

Vemos personas que 
"hablan" con los 
animales desde 
diferentes 
perspectivas, entre 
mediums, y etologos, 
que nos ayudan a 
entender con mayor 
claridad el 
comportamiento de 
los animales de 
compañía. 

 

Como vemos, cada capítulo es un abordaje amplio de un tema en cuestión, es el               
caso del tema de la muerte, donde Pancho, a partir de encontrar la póliza              
exequial de la familia, investiga sobre seguros de vida para animales,           
cementerios, taxidermia de animales de compañía, cremaciones, el manejo del          
duelo producido por la pérdida de un animal de compañía, etc.  

 

Cada capítulo tiene: Crónica central , dos crónicas cortas complementarias, Un           
vox pop donde se contesta a una pregunta sobre el tema, y Un vox pop donde los                 
tenedores de animales “confiesan” cosas divertidas, temores, o “curiosidades”,         
finalmente, Una nota específica desde el consultorio del reconocido y particular           
veterinario Diego Atuesta, de quien Pancho es muy fanático porque es su            
veterinario desde que era bebé. En los intermedios, a partir de los gustos de              
Pancho y del tema en cuestión, se incluirán notas cortas como: memes, videos,             
mapas, noticias, entre otros.  

 
● TRATAMIENTO VISUAL: Encuadres, atmósfera, movimientos: especificar      

si afecta algún acto o secuencia en particular del formato. Hacer           
descripciones técnicas para estandarizar la propuesta fotográfica. Incluir        
links de referentes. 
 
Del patas tiene un tratamiento visual que mezcla estilos, encuadres ,           
texturas, fotografía, video y gráfica y sonidos y elementos musicales, hay           
una marcada mezcla de elementos visuales que van desde encuadres          
formales para momentos de entrevista a algunos expertos hasta manejos          
de cámara subjetiva para buscar el punto de vista de Pancho o de la              
mascota que aparezca en escena, igualmente cambia la textura y el color,            
es sabido que los perros , los gatos o los pájaros por ejemplo pueden ver               
en tonalidades distintas a las de los humanos. La cámara entonces es muy             
dinámica, siempre en movimiento a diferentes alturas , con ángulos          



 

forzados,  y desplazamientos  rápidos , jump cuts , o cambios de velocidad. 
 
La serie es muy rica visualmente y cada que aborde un tema puede haber              
referencias que se visualicen a través de entrevistas, vox pop, noticias,           
cortes de impresos, pantallazos de web, navegaciones, ubicaciones        
geográficas con google maps, animaciones en distintas técnicas, todo sin          
caer en la saturación o el uso excesivo de efectos. Todo el material de              
cámara será grabado a 4k y 6k, lo que permitirá tener una gran calidad de               
imagen y la posibilidad de hacer acercamientos o generar movimientos          
sobre los planos sin deformar la imagen. 
 
 

● RECURSOS SONOROS: Voces, diálogos, música, locución que crean una         
identidad de programa. Incluir links de referentes. 
 
Del Patas tiene un narrador principal que es Pancho, su voz será            
interpretada por un actor, de esa manera tendremos versatilidad en el           
manejo de las intenciones, para las otras voces se usará la voz original de              
los personajes a cámara. Se hará un registro muy cuidadoso de los sonidos             
de ambientes para tener profundidad sonora , y registrar los sonidos sutiles            
de pájaros ,caballos u otras mascotas. Se creará una pista diversa           
compuesta por varios cortes que tendrán distintas intenciones, desde lo          
dramático hasta lo absurdo, esa galería de música va a permitir tener los             
momentos de edición con la emoción que se busca. Igualmente usaremos           
algunos resaltadores de sonido generados por voces animales, relinchos,         
trinos, parloteos, ladridos que pueden dar paso de un bloque a otro y             
resaltar incluso el branding del programa. 

 
● EDICIÓN: Determina el ritmo y la coherencia visual del programa. Se           

refiere al uso de los elementos de montaje para producir el efecto deseado 
Del patas está lejos de ser una serie tierna sobre las mascotas o un              
programa de bloopers con animales, desde su propuesta visual         
reconocemos que estamos ante un montaje cuidadoso , rico en elementos ,            
transgresor en su narración, que pasa de lo clásico de un gran experto a la               
voz ronca y burlona de pancho, o a la fluidez de un drone que simula el                
vuelo de un halcón o el recorrido ágil de un hámster por lo que la edición                
debe estar en sintonía con ese ritmo, buscando cortes dinámicos, saltos de            
tiempo, cambios de velocidad, congelamiento de imágenes para destacar         
momentos o reflexiones de pancho 

 
 

● GRAFICACIÓN: Cabezotes, despedidas, secciones de programas,      
cortinillas, bumpers (salidas y entradas a comerciales), banners,        
intercortes, créditos, texturas, marcos, fondos, etc. 
Visualmente Del Patas es muy rico gráficamente, no solo en los           
separadores, créditos o salidas sino también para ilustrar temas como          
mapas , infografías, y producir efectos visuales. habrá mucha ilustración,          
animación por recortes para generar recursos visuales inesperados, como         
un gato limandose las uñas o un pájaro tratando de usar labial 

 
 

TRATAMIENTO DE PERSONAJES (Máximo 2 páginas) 

Sintetice la aproximación a los personajes humanos ilustrando el manejo de sus conflictos, objetivos              



 

y motivaciones dentro del proyecto. Para los personajes animales, establezca los aspectos a los              
cuales busca dar mayor protagonismo. En el caso de proyectos documentales, ilustre la manera en               
que se abordará a los personajes reales, qué tipo de diversidad buscará dentro del gran espectro de                 
participantes en la serie, cómo jerarquizará a los personajes dentro de cada capítulo, qué busca               
destacar en ellos. 

Del patas, es una serie que parte de la premisa de que los animales de compañía                
son los seres humanos, y es por esto que la voz protagonista es la de un gato, que                  
puede ver de manera crítica la relación que establece con sus cuidadores, y la              
relación de los seres humanos con las demás especies en general.  

Los personajes principales son:  

Animales: En general, todos los animales son protagonistas, pero la voz central se             
enfoca en Pancho, un gato con una personalidad particular, que comenta y opina             
sobre la relación de los seres humanos y los animales desde gran diversidad de              
aristas, es el hilo conductor, pero es particularmente el traductor desde donde nos             
imaginamos, ¿qué dirían de nosotros los animales si pudieran hablar?, o, si            
pudiéramos entender mejor sus lenguajes. 

Humanos: Los humanos principales de la serie, se dividen en dos líneas narrativas,             
por una parte, profesionales de diferentes ramas, como la etología, la veterinaria,            
la psicología, artistas, diseñadores, entre otros, y, por otra parte, humanos que            
comparten sus anécdotas y crónicas de vida, exponiendo sus vivencias con los            
animales de acuerdo a cada tema. El experto que tendrá un espacio fijo dentro de               
la serie es Diego Atuesta, el veterinario de Pancho,sin duda un gran hombre             
amante de los animales, con un consultorio en Suba que podría ser el escenario de               
un reality y donde los practicantes de las universidades pelean un cupo por             
aprender al lado de este sabio que tiene una vasta experiencia con muchas             
especies en el país y que además posee un humor particular y una sensibilidad              
única. 

La serie, expone en diferentes momentos temas que son abiertos al debate o             
controversia, y el objetivo es exponer los diferentes puntos de vista, sin asumir una              
posición de juicios, sin bien Pancho puede criticar, enojarse, burlarse de ciertos            
contenidos, cuando se discute por ejemplo, si se considera maltrato animal tatuar a             
un perro, o si es ilegal o no tener una tarántula como animal doméstico, lo que se                 
pretende es hacer una radiografía de los pensamientos de las personas, en el             
sentido de entender qué motiva a una persona a tatuar a su perro, o cuál es el                 
vínculo afectivo que una persona puede establecer con una tarántula, es decir, el             
abordaje es investigativo, divertido y reflexivo.  

Los humanos guardianes de Pancho, no tienen protagonismo visual en la serie,            
estableciendo un tono de universalidad de la familia, y centrando toda la atención y              
documentales y metodología de la investigación, alcances y herramientas para          
garantizar la solidez conceptual del proyecto. 

la conducción en el gato.  

En cuanto a lo animales en general, si bien no tendrán la misma personificación              
que Pancho, se usarán las estrategias audiovisuales para buscar la expresión de            
sus ideas a través de movimientos, miradas, cortes de cámara, infografías, entre            
otros. Queremos capturar la mirada de los peces, de las aves, de las serpientes,              
de las iguanas, de todos los animales que son cercanos a los seres humanos, en               
cada una de sus regiones, y que seguramente como siempre hemos imaginado            
tienen mucho por “decir”. 



 

 

MARCO DE INVESTIGACIÓN (Máximo 4 páginas) 
Describe todo el marco teórico de la propuesta en función del desarrollo conceptual de la misma,                
define ejes temáticos y enfoque de los mismos. Debe dar cuenta de cómo la investigación es                
realmente un insumo indispensable para la narrativa de la propuesta, presenta fuentes bibliográficas             
o documentales y metodología de la investigación, alcances y herramientas para garantizar la solidez              
conceptual del proyecto. El propósito de la elaboración de este marco de investigación es tener               
herramientas conceptuales sólidas al momento de transformar las anécdotas reales en historias de             
ficción.  

  

En Colombia hay dos leyes que velan por el bienestar de los animales, por una               
parte, la Ley 84 de 1989 y la más actual, y la Ley 1774 del 6 de enero del 2016,                    
donde al día de hoy se reconoce entre otras cosas que LOS ANIMALES SIENTEN,              
y por consiguiente, en adelante, el sistema jurídico colombiano le da un trato             
especial a la fauna, determinando además que los animales recibirán          
PROTECCIÓN DE LA LEY contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado              
directa o indirectamente por los humanos. Otra de las implicaciones es la            
especificidad en lo que se ha determinado el BIENESTAR, que quien se hace             
responsable de un animal debe garantizar, y reconociendo que en conjunto, es            
responsabilidad del estado, la sociedad y sus miembros la protección de los            
animales, ejecutando sanciones económicas y penales que sean necesarias con          
tal de velar por la protección de estos seres. Para enero del 2020, la corte               
constitucional, determinó que los animales no son sujetos de derecho, sino objetos            
de protección constitucional, lo cual se ha sometido a un amplio debate, pero que              
sin lugar a duda implica un considerable cambio en la manera de ver a los               
animales. Para Julio del 2020, en la ciudad de Ibagué, un juzgado de la ciudad a                
través de un fallo de tutela, reconoció a Clifor, un perro, como miembro de una               
familia al que se le debe garantizar su derecho a la supervivencia, con el fin de                
exigir a la Secretaría de Salud del Tolima y al Fondo Rotario del Tolima, el               
suministro de un medicamento, el cual requiere el animal para su tratamiento por             
epilepsia. Y para el mes de agosto del presente año, se sancionó, la Ley 2047               
que prohíbe en Colombia la experimentación y comercialización de productos          
cosméticos, que hayan sido objeto de pruebas en animales.  
 
Todo esto, como un determinante marco jurídico que da cuenta de la posición que              
se toma en el país frente a la relación con los animales, y que desencadena una                
serie de políticas públicas, campañas y directrices puestas en marcha por los            
gobiernos locales y departamentales que bien vale la pena destacar. ¿Cómo           
quiero morir?, Humanización, Animales con necesidades especiales, PetFriendly        
¿si o no?, Somos salvajes, Humanos crueles, Animales que trabajan, y Animales y             
espiritualidad, son una serie de ejes temáticos, que abordan diferentes aristas de            
una realidad que se ve directamente impactada por la relación entre una culturas e              
idiosincrasias, entre esa relación con los llamados animales domésticos y en           
muchos casos, con los animales salvajes que se llevan a convivir en los hogares.              
Estos marcos jurídicos, e incluso científicos, parten del conocimiento de          
animalistas como Diana Linares, en el Tolima, Camilo Valencia en Casanare, o            
abogados como Carlos Andrés Muñoz quien dirige el Consultorio Jurídico para la            
Protección de los Animales no Humanos –Abogato— , hasta una entrevista con la             
médium Paola Burgos que tiene una propuesta de conexión angelical con el reino             
animal, todos ellos, y otros tantos personajes, que son parte de la diversidad de              
profesionales, que expresarán sus perspectivas sobre la manera como nos          
relacionamos con los animales en nuestras regiones.  



 

 
La razón para que el famoso veterinario Diego Atuesta, tenga una sección dentro             
de la serie, es que además de su experiencia de más de 30 años, su carisma                
particular que lo ha convertido en una referencia obligada en lo que concierne a              
casos de manejo animal en el país, desde su consultorio en Bogotá, donde se              
presentará como el veterinario que ha atendido a Pancho desde bebé, y servirá             
para exponer diferentes casos de los que atiende día a día en la ciudad. 
 
Desde las regiones, conoceremos dinámicas como las de Boyacá donde según el            
coordinador del Hogar de Paso de Fauna Silvestre de la Universidad Juan de             
Castellanos, de la ciudad de Tunja, los animales más vendidos en el departamento             
son las tortugas, ofrecidas como animales domésticos, por lo que es común            
encontrar en los hogares cacatúas, loros, papagayos, serpientes, las tortugas y           
monos, entonces, qué entienden en Boyacá como mascotas o animales de           
compañía. Al mismo tiempo, en este departamento es cada vez más común            
encontrar una oferta de hospedaje turístico con opción -petfriendly- es decir, que            
permite el acceso de animales, y actualmente es uno de los territorios pioneros en              
la implementación de pólizas de vida y seguros para las llamadas mascotas. Es a              
partir de la promulgación de Leyes como la 1774, y de la inclusión de las mismas                
en el nuevo código penal en Colombia, que se generan una serie de programas,              
estrategias y medidas, para fortalecer el trabajo de entidades, fundaciones y           
animalistas en cada una de las regiones. Es el caso del departamento de             
Cundinamarca, que en la actualidad cuentan con diversidad de campañas          
pedagógicas como ‘Cundinamarca consiente tu animal de compañía’, donde se          
dictan capacitaciones, esterilizaciones, en diferentes municipios, así como talleres,         
donde se hablan de enfermedades zoonóticas, entre otros. Así mismo, iniciativas           
como las que se destacan en la Defensa Civil seccional Meta que al ser un               
organismos de socorro, ha ganado protagonismo durante la emergencia sanitaria          
del COVID 19, debido a la labor en el rescate de animales tanto silvestres como               
domésticos, y que pese a contar con apenas 7 integrantes, han logrado salvar la              
vida de 26 animales, entre cerdos, perros, gallinas, caballos, gatos y hasta un             
búho.  

Si bien, desde 1993 la policía nacional de Colombia tiene un programa robusto             
para la defensa del medio ambiente, es hasta el 2016 con la promulgación de la               
Ley 1774, que se conforman los escuadrones anticrueldad,con unidades         
específicas para combatir el maltrato animal alrededor de todo el país, incluyendo            
sus programas con niños y jóvenes. Y es respecto a los jóvenes estudiantes, que              
se han desarrollado una nueva medida, desde el El Instituto de Protección Animal             
en Bogotá, donde se abre una nueva alternativa para que alumnos de grado             
décimo y once, de colegios privados y públicos, puedan prestar el servicio social             
obligatorio trabajando por los animales, entre clases teóricas virtuales y prácticas           
de protección con animales tanto de hogares como de granja. En el departamento             
del Meta, por ejemplo, a partir de campañas como “Yo quiero a mi mascota” se               
visitan diferentes municipios entregando a las personas kits sanitarios, en el marco            
de actividades pedagógicas. En el caso de Casanare por ejemplo, con su slogan             
de ¡HA UNA PATA DE ENCONTRAR A TU MEJOR AMIGO!, el albergue municipal             
incentiva a la adopción de animales en situación de calle, y fundaciones como             
Huellitas Casanare, con cerca de 8 años de trabajo, desarrollan campañas como            
“Yo dono y evito el abandono” para recoger fondos que les permitan rescatar             
animales domésticos y salvajes. Esta fundación, tiene programas para apoyar a           
animales con necesidades especiales o en situaciones de discapacidad, tal como           



 

es el caso de Asoanimales en la ciudad de Neiva en el Huila, donde por ejemplo,                
las autoridades turísticas del ICANH, Instituto Colombiano de Antropología e          
Historia han creado un protocolo para permitir el acceso de mascotas al Parque             
Arqueológico de San Agustín, y facilitar el acceso de las familias multiespecie a             
lugares de interés para los visitantes, en su página además sugieren una lista de              
alojamientos pekefriendly, y cuentan con huacales en sus instalaciones que sirven           
como guarderías para quienes deseen usarlos. Esta iniciativa, como la de la            
Asamblea Asamblea Departamental del Tolima, que se ha declarado como          
“espacio amigable con las mascotas” es otra de las tantas demostraciones que en             
todas estas regiones, las autoridades locales y departamentales, están tomando          
decisiones y generando políticas públicas que se enfocan en la relación de los             
seres humanos y sus animales de compañía. En muchos casos, se crean alianzas             
con empresas privadas, y fundaciones para fortalecer estas iniciativas de          
protección de los animales domésticos, pero también los animales salvajes en           
cada uno de sus territorios,  

 
Estos antecedentes dan prueba de un proceso animalistas fortalecido que tiene           
una serie de inversiones específicas dirigidas puntualmente a abordar las          
problemáticas que se refieren, a la tenencia de animales de compañía, lo cual             
puede ser interesante revisar y conocer las experiencias que las instituciones han            
recogido durante estos procesos, así como la visión que se tiene de ciudad             
respecto a su fauna, doméstica y salvaje. Del Patas es una oportunidad para             
generar entretenimiento juvenil / familiar, y poner sobre la mesa el creciente interés             
de los jóvenes en la protección del medioambiente y sus diversas especies, y es              
por esto que se convertirá en un canal de divulgación masivo y creativo.  
 
Entre las fuentes que abordaremos estarán, abogados animalistas como  
 
ESCALETA TIPO DE CAPÍTULO: 

 
Establecer la estructura estándar del programa, enumerando las secuencias y describiendo           
detalladamente el desarrollo de cada una. 

 
 

# Componente Contenido documental Tiempo 
parcial 
aprox. 

Tiempo 
total aprox. 

1 Cabezote Vemos a Pancho despertando, viendo por      
la ventana, vestido con la camiseta de la        
selección haciendo mala cara, se va su       
familia y se pega de la tableta a navegar         
en internet. 

  

2 Teaser Pancho un gato que se cree Del patas. 
Hace una serie de críticas y burlas sobre        
los verdaderos animales de compañía: los      
humanos. 

  

3 Acto I 
Intro 

Pancho se despierta con alguna situación      
o preocupación que desencadena la     
investigación del día.  

  

4 Datos De acuerdo el tema vemos una primera       
serie de datos en forma de infografía 

  



 

5 Acto II 
 

De acuerdo al tema, Pancho ingresa a su        
tableta y explora una serie de contenidos       
digitales: 
 

a. Primera parte de una crónica     
central (región 1) 

b. Una mini crónica secundaria    
(región 2) 

c. Algún contenido adicional como    
videos, noticias, podcast, memes,    
entrevistas con expertos, etc.    
Estos contenidos son de varias     
fuentes, particularmente las   
regiones que se abordarán. 

  

6 Datos De acuerdo el tema vemos una segunda       
serie de datos en forma de infografía 

  

7 Acto III De acuerdo al tema, Pancho comenta lo       
que ha aprendido o visto en el primer        
bloque, y empieza la segunda parte de       
navegación:  
 

d. Segunda parte de una crónica     
central (región 1) 

e. Una mini crónica secundaria    
(región 3) 

f. Algún contenido adicional como    
videos, noticias, podcast, memes,    
entrevistas con expertos, etc.    
Estos contenidos son de varias     
fuentes, particularmente las   
regiones que se abordarán. 

 
ingresa a una crónica central, sobre el       
tema en cuestión.  

  

8 Acto IV Pancho quier saber en qué anda su       
veterinario Diego Atuesta y lo “visita” por       
internet  
 

a. Crónica de un caso del     
veterinario Diego Atuesta   
(conectado directa o   
indirectamente con el tema    
central del capítulo) 

  

9 Tag Pancho hace una crítica ácida de cierre       
sobre el tema.  

  

 
 

PROPUESTA TRANSMEDIA (Máximo 2 páginas) 
 

Describa de qué manera se estructurarán los componentes transmedia del proyecto, refiriendo            
estructura y estilo narrativos, punto de vista narrativo, y estética audiovisual de los productos. Se               
trata de llevar el universo planteado para el proyecto más allá de la serie documental. 
 
 
Del patas, es un programa que le apuesta al debate y la reflexión de todos los                
temas con total seriedad, dando un lugar específico a Pancho para ser la voz              
editorial, en código de humor e irreverencia. Es así, que a través del uso de               
plataformas digitales como la página web y las redes sociales del canal, se             
pretende incentivar a que el público cree una comunidad de animales que como             



 

Pancho, expresen sus ideas, sentimientos u opiniones.  
Nuestra propuesta transmedia apunta no a la creación de otros dispositivos como            
apps o juegos, sino a la generación de contenidos para desde el proyecto aportar              
al ecosistema digital de TRECE, es así como planteamos un gran movimiento de             
contenidos que irían sobre el Instagram, el Facebook, el twitter y YouTube del             
canal , orientados para generar una gran conversación nacional sobre las           
mascotas, para ello planteamos un primer momento de aplicar unas herramientas           
de rastreo digital de listening, que con el apoyo de un estadista de nuestro equipo               
evalúa donde está la conversación y alrededor de que temas puntuales sobre            
mascotas se genera el dialogo en espacios digitales, a partir de allí activaríamos             
una campaña asi: 

  
a. Campaña de expectativa, desde aquí pondríamos a Trece en el 
escenario de conversación sobre mascotas en el país 
b. Campaña de lanzamiento, Del Patas genera contenido múltiple en 
redes,  para mover el programa al aire 
c. Campaña de sostenimiento Se generarían contenidos para visibilizar y 
seguir promoviendo la presencia del programa a la vez que se produce por el 
equipo un gran universo de snack content, para viralizar a través de redes. 

  
Para la campaña de expectativa, el público verá por redes sociales y por emisiones              
del canal, clips de máximo 10 segundos, donde un gato, Pancho, expresa una             
corta opinión sobre alguno de los temas que abordará la serie, y que puedan ser               
sujetos a debate, por ejemplo: “Cómo despedir a nuestro amigo” “Corte de cola y              
de orejas, ¿WHAT?” Pancho viendo una lora hablando y riéndose a carcajadas,            
“Seres del mundo, soy Pancho, un animal sintiente, y de ahora en adelante les voy               
a dejar las cosas bien claras”, Pancho viendo memes por internet muerto de la              
risa, y cuando llegan sus humanos, cambia rápidamente a la aplicación de fish             
catch, y finge que estaba jugando, Todas estas piezas se acompañarán con el             
hashtag #DelPatas. A partir de la circulación gradual de este contenido, de            
manera gradual y sutil, se empezarán a recibir videos que los espectadores suban             
por Instagram, donde sus animales de compañía, en no más de 30 segundos y con               
voz en off, expresen alguna idea graciosa o interesante.  

  
La campaña de lanzamiento, se convertirá en un vox pop con los videos recibidos              
por las personas, destacando los más interesantes, pertinentes, originales o          
divertidos, y convirtiéndose en las piezas que circularán por redes sociales y el             
canal, hasta el lanzamiento de la serie.  

  
Finalmente, esta dinámica, se usará, para que las personas, reflexionen sobre el            
tema que propone cada uno de los capítulos, y contesten a las cuestiones             
planteadas, por ejemplo, Alejandra desde Bogotá, podrá enviar un video corto de            
su Hamster “opinando” si está de acuerdo con enviar a los animales de compañía              
a guarderías durante el día. Patricia, en Boyacá, podrá enviar un video de su vaca,               
opinando si ella es o no un animal de compañía. La intención es incentivar en el                
público, la creación de una comunidad a partir de los animales, donde las familias              
multiespecie de todas las regiones, usen las redes sociales del canal, como un             
mecanismo de expresión de ideas, de reflexión y debate, que sea a su vez, una               
dinámica divertida.  

  
Los animales “hablarán” con los acentos propios de su idiosincrasia, en algunos            
momentos podrán mostrar de fondo dónde viven, o contar alguna anécdota           



 

divertida propia de su dinámica de vida, siendo así estos contenidos una            
cartografía social que da cuenta de nuestra relación con los animales, pero            
también sobre nuestras realidades diversas, en el segundo país del mundo con            
más diversidad animal.  

  
Como parte de la estrategia del ecosistema digital, no se crearán nuevas cuentas,             
se usarán únicamente las oficiales del canal con el #DelPatas. Y se recomendaría             
que en la página del canal, en una sección dedicada a la serie, se puedan subir a                 
demás de cortes audiovisuales de los capítulos, breves reseñas sobre los expertos            
que intervengan en las explicaciones de los temas principales, además, de un            
perfil de Pancho, el gato más Del patas de Colombia. 

 
 
Reel Director: Fernando Osorio  
https://youtu.be/igJ4ghR1zXc 
 
Reel Directora de fotografía: Karen Gómez 
https://vimeo.com/447680695 
contraseña : story1234 
 
Muestra audiovisual “Del Patas” 
https://vimeo.com/447690401 
contraseña: story1234 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/igJ4ghR1zXc
https://vimeo.com/447680695
https://vimeo.com/447690401


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra audiovisual  
 
 

Link 

https://vimeo.c
om/447690401 
 
Contraseña: 
story1234 

 



COSTO	  UNITARIO COSTO	  TOTAL	  
1 DESARROLLO $5.500.000 $8.500.000
2 PERSONAL	  DE	  REALIZACIÓN	   $20.730.000 $72.520.000
3 EQUIPO	  TECNICO,	  ACCESORIOS	  Y	  MATERIALES $2.260.000 $32.280.000
4 MATERIALES	  DE	  ARTE,	  ESCENOGRAFÍA,	  UTILERÍA,	  

MAQUILLAJE	  Y	  VESTUARIO
$2.000.000 $2.000.000

5 LOCACIONES $500.000 $2.000.000
6 LOGISTICA $1.699.600 $25.499.600
7 POSTPRODUCCIÓN $40.260.000 $119.930.000
8 DERECHOS $8.000.000 $8.000.000
9 OTROS	   $23.520.000 $23.520.000

$104.469.600 $294.249.600
10 GESTION	  DE	  PRODUCCIÓN	   8% $23.539.968

1 DESARROLLO Unidad	  de	  Medida Costo	  unitario	   Cantidad	   Costo	  total
1.1 Investigador mes $2.500.000 1 $2.500.000
1.2 Guionista	   mes $3.000.000 2 $6.000.000
1.3 Transcripciones $0

SUBTOTAL $5.500.000 $8.500.000

2 PERSONAL	  DE	  REALIZACIÓN	   Unidad	  de	  Medida Costo	  unitario	   Cantidad	   Costo	  total
2.1 PERSONAL	  DIRECCIÓN
2.1.1 Director(es) mes $5.000.000 4 $20.000.000
2.1.2 Asistente	  de	  dirección $0
2.1.3 Continuista	  (Script) $0
2.1.4 Foto	  fija $0
2.2 PRODUCTORES
2.2.1 Jefe	  de	  producción mes $4.000.000 4 $16.000.000
2.2.2 Productor	  de	  línea $0
2.2.3 Asistente(s)	  de	  producción $0
2.2.4 Productor	  de	  campo mes $3.500.000 2 $7.000.000
2.2.5 Asistente(s)	  de	  producción	  de	  campo	  (2) $0
2.3 ELENCO
2.3.1 Gato	  -‐	  entrenador global $2.000.000 1 $2.000.000
2.3.2 Veterinario	  -‐	  Secundario global $400.000 8 $3.200.000
2.4 PERSONAL	  DEPARTAMENTO	  DE	  FOTOGRAFÍA $0
2.4.1 Director	  de	  fotografía mes $5.000.000 2 $10.000.000
2.4.2 Operador	  de	  cámara $0
2.4.3 Asistente	  de	  cámara	  I	  (foquista) dias $200.000 24 $4.800.000
2.4.4 Asistente	  de	  cámara	  II $0
2.4.6 Técnico	  de	  imagen	  digital	  (DIT) $0
2.4.7 Luminotécnico	  (Gaffer) $0
2.4.8 Operador	  de	  Dron dias $350.000 8 $2.800.000
2.4.10 Electricista $0
2.5 PERSONAL	  DEPARTAMENTO	  DE	  ARTE $0
2.5.1 Director	  de	  arte	  -‐	  escenas	  gato	  -‐	  casa $0
2.5.2 Asistente	  de	  arte	  I $0
2.5.3 Escenógrafo $0
2.5.4 Equipo	  de	  elaboración	  de	  escenografías $0
2.5.5 Ambientador $0
2.5.6 Asistente(s)	  de	  ambientación $0
2.5.7 Utilero $0
2.5.8 Asistente(s)	  de	  utilería $0
2.5.9 Diseñador	  de	  vestuario $0
2.5.10 Vestuarista $0
2.5.11 Asistente(s)	  de	  vestuario $0
2.5.12 Maquillador	  -‐	   $0
2.5.13 Asistente(s)	  de	  maquillaje $0
2.6 PERSONAL	  DEPARTAMENTO	  DE	  SONIDO
2.6.1 Sonidista dias $280.000 24 $6.720.000
2.6.2 Microfonista	   $0
2.6.3 Asistiente	  de	  sonido $0
2.6.4 Ingeniero	  de	  Sonido	   $0
2.6.5 Ingeniero	  de	  Sonido	   $0
2.6.6 Asistiente	  de	  sonido $0

SUBTOTAL $20.730.000 $72.520.000

CONCEPTO

TOTAL	  

2.	  PRESUPUESTO

Empresa	  proponente:	  STORY	  SAS
Nombre	  de	  la	  propuesta:	  DEL	  PATAS
Fecha:	  AGOSTO	  13	  DE	  2020

RESUMEN	  PRESUPUESTAL	  

TOTAL	   	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  317.789.568	  
IVA 	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60.380.018	  

GRAN	  TOTAL	   378.169.586$	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



3 EQUIPO	  TECNICO,	  ACCESORIOS	  Y	  MATERIALES Unidad	  de	  Medida Costo	  unitario	   Cantidad	   Costo	  total
3.1 EQUIPOS	  DE	  FOTOGRAFIA $0
3.1.1 Alquiler	  Cámara	  y	  accesorios dias $500.000 24 $12.000.000
3.1.2 Alquiler	  óptica	  y	  accesorios dias $200.000 24 $4.800.000
3.1.3 Alquiler	  paquete	  de	  luces	  y	  grip	  -‐	  Escenas	  casa	  -‐	  gato dias $300.000 4 $1.200.000
3.1.4 Alquiler	  otros	  equipos	  (slider-‐estabilizador) dias $150.000 24 $3.600.000
3.1.5 Alquiler	  dron dias $350.000 8 $2.800.000
3.1.6 Tarjetas	  de	  almacenamiento $0
3.1.7 Discos	  duros	  u	  otros	  medios	  de	  almacenamiento discos $360.000 8 $2.880.000
3.1.8 Compras	  misceláneas	  de	  rodaje,	  accesioros	  y	  materiales $0
3.2 EQUIPOS	  DE	  SONIDO $0
3.2.1 Alquiler	  paquete	  de	  sonido	  (Raider	  Tecnico) dias $200.000 24 $4.800.000
3.2.2 Compras	  misceláneas	  de	  sonido	  -‐	  baterias global $200.000 1 $200.000

SUBTOTAL $2.260.000 $32.280.000

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

Unidad	  de	  Medida Costo	  unitario	   Cantidad	   Costo	  total
4.1 FX	  (efectos	  especiales	  en	  escena:	  disparos,	  explosiones,	  

juegos	  pirotécnicos,	  vehículos,	  etc.)
$0

4.2 Compras	  y	  alquileres	  ambientación	  (incluye	  vehículos	  en	  
escena)

$0
4.3 Reserva	  adecuacion	  Casa $0
4.4 Compras	  y	  alquileres	  utilería global $2.000.000 1 $2.000.000
4.5 Compras	  y	  alquileres	  vestuario $0
4.6 Compras	  y	  alquileres	  maquillaje $0
4.7 Lavanderia	   $0

SUBTOTAL $2.000.000 $2.000.000

5 LOCACIONES Unidad	  de	  Medida Costo	  unitario	   Cantidad	   Costo	  total
5.1 Alquiler	  de	  locaciones	  -‐	  Casa	  gato dias $500.000 4 $2.000.000
5.2 Reparación	  y	  daños	  en	  locaciones $0
5.3 Permisos	  (PUFA) $0

SUBTOTAL $500.000 $2.000.000

6 LOGISTICA Unidad	  de	  Medida Costo	  unitario	   Cantidad	   Costo	  total
6.1 Transporte	  personas	  y	  carga	  terrestre dias $500.000 24 $12.000.000
6.2 Transporte	  aéreo	  nacional	   tiketes $0
6.3 Parqueaderos,	  peajes	   dias $60.000 24 $1.440.000
6.4 Alimentación	  Participantes	  /	  Equipo	  Tecnico	  :	  6	  personas 6	  personas	  x	  40.000x	  32	  

dias
$240.000 24 $5.760.000

6.5 Alojamiento	  equipo	  	  Participantes	  /	  Equipo	  Tecnico	   6	  persona	  x	  10	  dias $600.000 10 $6.000.000
6.6 Comunicaciones	  :	  carga	  cel	  produccion	  y	  direccion global $299.600 1 $299.600
6.7 Radios $0
6.8 Enfermería	  y	  primeros	  auxilios $0
6.9 Seguridad $0
6.10 Cafetería $0
6.11 Aseo,	  baños	  portátiles $0

SUBTOTAL $1.699.600 $25.499.600

7 POSTPRODUCCIÓN Unidad	  de	  Medida Costo	  unitario	   Cantidad	   Costo	  total
7.1 EDICIÓN $0
7.1.1 Editor	  conceptual	   mes $4.000.000 3,5 $14.000.000
7.1.2 Edición	  o	  montaje	  :	  2	  editores mes	  x	  2	  editores $7.000.000 3 $21.000.000
7.1.3 Asistente	  de	  edición	  I $0
7.1.4 Alquiler	  de	  equipos	  de	  edición	  -‐	  Editor	  conceptual mes	   $2.000.000 3,5 $7.000.000
7.1.5 Alquiler	  de	  equipos	  de	  edición	  2	  editores mes	  x	  2	  editores $4.000.000 3 $12.000.000
7.1.6 Logger mes $1.900.000 2 $3.800.000
7.1.7 alquiler	  equipo	  logger mes $1.000.000 2 $2.000.000
7.1.8 Director	  Grafico mes	   $4.000.000 4 $16.000.000
7.1.9 Grafico	  -‐	  Composer mes $3.000.000 3 $9.000.000
7.1.10 Alquiler	  de	  equipos	  graficos	  -‐	  director	  grafico mes $1.000.000 4 $4.000.000
7.1.11 Alquiler	  de	  equipo	  grafico	  y	  composer mes $1.000.000 3 $3.000.000
7.1.12 Diseñador	  Web mes $2.500.000 1,5 $3.750.000
7.1.13 Equipo	  para	  Diseñador	  Web mes $1.000.000 1,5 $1.500.000
7.2 FINALIZACIÓN $0
7.2.1 Conformación $0
7.2.2 Colorización global $2.500.000 1 $2.500.000
7.2.3 Composición	  (diseño	  de	  títulos,	  graficas	  y	  créditos) $0
7.2.4 Efectos	  visuales $0
7.3 SONIDO	  (incluye	  película	  y	  tráiler) $0
7.3.1 Montaje/edición	  de	  sonido/grabacion	  audio/foley mes $3.000.000 3 $9.000.000
5.3.2 Grabación	  y	  edición	  foley	  (incluye	  artista	  y	  sala) $0
5.3.2 Alquiler	  de	  equipo	  de	  sonido mes $1.500.000 3 $4.500.000
5.3.3 Mezcla	  final $0
5.3.4 Honorarios	  Voz	  -‐	  Gato capitulos $500.000 8 $4.000.000
7.4 MATERIALES	   $0
7.4.1 Discos	  duros disco	  duro $360.000 8 $2.880.000

SUBTOTAL $40.260.000 $119.930.000

8 DERECHOS Unidad	  de	  Medida Costo	  unitario	   Cantidad	   Costo	  total
8.1 Derechos	  música	  original	  (composición	  y	  producción	  temas	  

originales	  y	  música	  incidental)
global $8.000.000 1 $8.000.000

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

SUBTOTAL $8.000.000 $8.000.000

9 OTROS Unidad	  de	  Medida Costo	  unitario	   Cantidad	   Costo	  total
9.1 Insentivos	  a	  los	  participantes	   $0
9.2 Imprevistos	  8%	  sobre	  promedio	  de	  294.000.000 8% $23.520.000 1 $23.520.000
9.3 Seguros	  de	  rodaje $0

SUBTOTAL $23.520.000 $23.520.000

Nota:	  4	  días	  de	  grabación	  por	  capitulo
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1.#CRONOGRAMA#POR#DÍAS

Empresa proponente: STORY SAS
Realizado por: FABIANA REINA
Fecha: AGOSTO 13 DE 2020

ETAPAS
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28

Día	  
29

Día	  
30

Día	  
1

Día	  
2

Día	  
3

Día	  
4

Día	  
5

Día	  
6

Día	  
7

Día	  
8

Día	  
9

Día	  
10

Día	  
11

Día	  
12

Día	  
13

Día	  
14

Día	  
15

Día	  
16

Día	  
17

Día	  
18

Día	  
19

Día	  
20

Día	  
21

Día	  
22

Día	  
23

Día	  
24

Día	  
25

Día	  
26

Día	  
27

Día	  
28

Día	  
29

Día	  
30

AJUSTE	  A	  PROPUESTA	  CREATIVA
INVESTIGACION

REALIZACION	  DE	  GUIONES
PROPUESTA	  OPERATIVA
PREPARATIVOS	  INICIALES

CASTING	  GATO
LECTURA	  DE	  GUION	  

SCOUTING	  DE	  LOCACIÓN	  CASA	  GATO
REALIZACION	  PLAN	  DE	  RODAJE	  

DISEÑO	  LINEA	  GRAFICA
CRONOGRAMA	  RODAJE-‐CONFIRMACION	  

GUION	  TECNICO	  
REVISIONES	  
AJUSTES

APROBACIÓN
PAQUETE	  GRÁFICO	  BASE

MÚSICA	  ORIGINAL
CONSECUCIÓN	  DE	  ARCHIVO
CONSECUCIÓN	  DE	  DERECHOS
PRODUCCIÓN	  CONVERGENTES

GRABACIÓN	  
REVISIONES	  
AJUSTES

APROBACIÓN
VISUALIZACIÓN	  -‐	  LOGGER	  -‐	  SELECCIÓN	  

DISEÑO	  PAGINA	  WEB
EDICIÓN	  CORTE	  1
REVISIÓN	  CORTE	  1

GRAFICACION.	  Y	  COMPOSICION
EDICIÓN	  CORTE	  2

APROBACIÓN	  CORTE	  2
FINALIZACIÓN	  VIDEO	  Y	  AUDIO
ALISTAMIENTO	  ENTREGABLES

REVISIÓN	  ENTREGABLES
AJUSTE	  ENTREGABLES

ALISTAMIENTO	  CONVERGENTES
REVISIÓN	  CONVERGENTES
AJUSTE	  CONVERGENTES
MÁSTER	  Y	  ENTREGABLES

MÁSTER	  SUBTITULADO	  EN	  INGLÉS
FINALIZACIÓN	  CONVERGENTES

DOCUMENTOS	  FINALES
ENTREGA	  FINAL	  DISCOS	  DUROS

ENTREGA	  FINAL
DE	  PROYECTO

ETAPAS

PREPRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN

POSPRODUCCIÓN

MES	  3 MES	  4

AJUSTES



Director	  
general

1

Productor	  
general

1

Investigador 1 Jefe	  de	  producción 1 Director	  de	  fotografía 1 Editor	  Conceptual 1
Guionista 1 Productor	  de	  campo 1 Asistente 1 Editor 2

Realizadores Asistente	  de	  producción Operador	  de	  Dron 1 Posproductor	  de	  sonido 1
Asistente	  de	  
contenidos

Subtotal 2 Subtotal 3 Colorizador 1
Script Logger 1

Subtotal 2 Director	  Grafico 1
Grafico	  -‐	  composer 1
Diseñador	  Web 1

Gato-‐Entrenador 1 Director	  de	  arte Sonidista-‐sonido	  directo 1 Música	  original 1
Veterinario 1 Ambientador Microfonista	   Subtotal 10
Subtotal 2 Asistente	  de	  arte Ingeniero	  de	  Sonido 1

Vestuarista Tecnica
Subtotal 0 Subtotal 2

3.	  ORGANIGRAMA

Empresa	  proponente:	  STORY	  SAS
Realizado	  por:	  FABIANA	  REINA
Fecha:	  AGOSTO	  13	  DE	  2020

PRODUCCIÓN	   FOTOGRAFÍA,	  SONIDO	  Y	  TÉCNICA POSPRODUCCIÓNDIRECCIÓN	  Y	  CONTENIDO

TALENTO DIRECCIÓN	  DE	  ARTE AUDIO

OBSERVACIONES:	  Realización	  de	  8	  Capítulos,	  con	  3	  días	  de	  rodaje	  por	  capitulo.	  La	  serie	  será	  rodada	  en	  6	  municipios,	  zona	  de	  incidencia	  de	  Canal13.	  .	  En	  la	  etapa	  de	  preproducción,	  Investigación	  y	  Guión	  
estarán	  en	  paralelo,	  para	  facilitar	  el	  proceso	  de	  preproducción	  y	  definición	  de	  plan	  de	  Rodaje.	  Contaremos	  para	  el	  rodaje	  con	  Director	  General,	  Productor	  de	  Campo,	  Director	  de	  Fotografía	  y	  Asistente,	  
sonista	  y	  	  Operador	  de	  Dron.	  De	  igual	  manera,	  desde	  el	  inicio	  se	  contempla	  el	  diseño	  y	  realización	  del	  vestido	  grafico	  de	  la	  serie,	  que	  se	  verá	  reflejado	  en	  la	  entrega	  del	  primer	  capitulo.	  El	  rodaje	  se	  realizará	  
a	  una	  cámara	  principal,	  mas	  camara	  web	  de	  apoyo,	  y	  un	  día	  de	  tomas	  aéreas	  por	  Capitulo	  para	  la	  realización	  de	  la	  crónicia	  principal,	  notas	  secundarias	  y	  personaje-‐veterinario.	  Igualmente	  estaremos	  
realizando	  rodaje	  en	  locación	  casa,	  de	  las	  escenas	  de	  nuestra	  mascota-‐Gato	  protagonista,	  apoyados	  por	  un	  entrenador.	  La	  posproducción	  estára	  a	  cargo	  de	  Editor	  Conceptual-‐finzalizador,	  2	  editores,	  1	  
logger,	  1	  colorista,	  1	  Director	  Gráfico	  y	  1	  gráfico-‐composer.Se	  contempla	  	  propuesta	  transmedia	  que	  incluye	  el	  desarrollo	  de	  una	  pagina	  web,	  y	  extensiones	  a	  redes	  sociales,	  para	  lo	  cual	  tendremos	  a	  
disposición	  un	  Diseñador	  Web.	  
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RECURSO	  TÉCNICO	  DE	  PRODUCCIÓN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Cámaras,	  registro	  de	  sonido,	  

ópticas,	  accesorios,	  etc.)
CANTIDAD MARCA	   REFERENCIA ESPECIFICACIONES	  

TÉCNICAS

CAMARA	   1 BLACKMAGIC	   DESIGN	  6K 6K	  MONTURA	  EF

CAMARA	   1 GOPRO HERO8 ACTION	  CAMERA	  4K

ESTABILIZADOR 1 RONIN MX	  3	  AXIS	   GIMBALL

MEZCLADORA 1 SOUNDEVICE 302 	  3	  CANALES

MICROFONOS 2 SENHEISER M3 INALAMBRICOS

MICROFONOS 1 SENNHEISER MKE600 BOOM

DRONE 1 MAVIC MAVIC	  PRO 4K

LUCES 2 KINO	  FLOO 4	  X120	   FRIAS	  	  	  Y	  CALIDAS

OPTICA 5 CANON 24-‐105	  /35/	  10-‐18/	  70-‐200/	  
70-‐300

LENTES

MONITOR 1 SMALL	  	  HD FOCUS	  7 MONITOR	  CAMPO

TRANSMISOR 1 ACCSON CINeEYE transmisor	  inalambrico

RECURSO	  TÉCNICO	  DE	  POST	  
PRODUCCIÓN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

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

CANTIDAD SOFTWARE

ESPECIFICACIONES	  
TÉCNICAS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(Memoria,	  procesador,	  
discos,	  etc)

PERIFÉRICOS	  Y	  PLUGGINS

SALA	  EDICION 2 PREMIERE ALIENWARE	  AURORA AUDIO	  YAMAHA,	  
PANTALLAS	  SAMSUNG

SALA	  GRAFICA 2 AFTER	  EFFECTS 32	  GB	  RAM	  CORE	  7	  TARJETA	  
VIDEO	  2080

MONITORES	  SAMSUNG

SALA	  COLOR 1 DAVINCI CORE	  7	  32	  RAM MONITORES	  SAMSUNG

SALA	  LOGGER 1 PREMIERE CORE	  7	  16	  RAM 1	  MONITOR	  SAMSUNG

SALA	  SONIDO 1 LOGIC IMAC	   INTERFACE	  AUDIO	  ,	  
MONITORES	  YAMAHA	  H6,	  

EQUIPOS	  POST	  PRODUCCIÓN

4.	  DESCRIPCIÓN	  DE	  RECURSOS	  TÉCNICOS

Empresa	  proponente:STORY	  
Nombre	  de	  la	  propuesta:	  DEL	  PATAS
Fecha:	  AGOSTO	  13	  2020

EQUIPOS	  GRABACIÓN

8	  



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:  STORY SAS  
NIT   805.011.743-1   
Nombre del Representante Legal: YENNY LUCIA REINA CORREA    
C.C. No.  31.858.668  de CALI    
Dirección Comercial del Proponente   CALLE 25 No. 127- 220 cali     
Teléfonos 314 7914740  Fax    
Ciudad   cali     

 

FIRMA:    
NOMBRE DE QUIEN FIRMA:  YENNY LUCIA REINA CORREA   
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