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FORMATO 1 

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Bogotá, D. C. Julio 6 de 2020  

Señores 
TEVEANDINA LTDA. 
Ciudad 

 

El suscrito XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO, como   representante   legal   de Unión Temporal LuloFilms-
Telecinco de conformidad con lo requerido en las Reglas de Participación del proceso de Oferta por Invitación No. 
001 de 2020, presento oferta dentro del aludido proceso de selección y solicito ser evaluado para la celebración del 
CONTRATO, en desarrollo del mencionado proceso. 

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

 
Declaro así mismo: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro 
ni personal ni corporativamente, ni la sociedad que represento incurso en ninguna de las causales de inhabilidad 
o incompatibilidad previstas en las normas legales, así mismo señalo que no me encuentro ni la sociedad que 
represento no se encuentra 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 
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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  UNIÓN TEMPORAL LULOFILMS-TELECINCO  
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE  XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO 
DIRECCIÓN y CIUDAD  CARRERA 7 # 82 – 66 OF 307 BOGOTA D.C. 
TELÉFONO  2363314 - 3157915970 

FAX  

CORREO ELECTRÓNICO  ximena@lulofilms.com – administracion@lulofilms.com  

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

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

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

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

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

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

 
Atentamente, 
 
 
 

 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
C. C. No 52.418.245 

 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  UNIÓN TEMPORAL LULOFILMS-TELECINCO 

NIT:  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  C.C. 52.418.245 DE BOGOTA  

CIUDAD:  BOGOTA D.C. 

DIRECCIÓN:  CARRERA 7 # 82 – 66 OFICINA 307 

TELÉFONO:  2363314 - 3157915970 

 

mailto:ximena@lulofilms.com
N/A

N/A

mailto:administracion@lulofilms.com


CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL  
 
 
Bogotá D.C., 02 de julio de 2020  
 
 
Señores  
TEVEANDINA LTDA.  
 
Ciudad REF: Proceso de Oferta por Invitación No. 001 de 2020.  
 
 
Apreciados Señores:  
 
 
Los representantes CARLOS ALBERTO JARAMILLO MUÑOZ, identificado con C.C.  
No. 98.541.417 de Envigado y XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO, identificada con C.C. 
52.418.245 de Bogotá D.C., debidamente autorizados para actuar en nombre de 
TELECINCO S.AS. con NIT 800.157.118-7 y LULOFILMS S.A.S. con NIT: 
900.151.525-7, nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido 
constituir la UNIÓN TEMPORAL denominada LULOFILMS- TELECINCO para participar 
en el presente proceso de selección, y por lo tanto manifestamos lo siguiente:  
 
A.- La duración de esta UNIÓN TEMPORAL será igual al término de la ejecución, 
liquidación del contrato y un (1) año más  
 
B.- La UNIÓN TEMPORAL está integrada por las siguientes empresas que 
desarrollarán las actividades con los porcentajes de participación que a continuación se 
indican: TELECINCO S.AS. con NIT 800.157.118-7 su participación es del 40% sobre 
el proceso de oferta y las actividades a desarrollar son de Pre - pro y post producción 
donde predomina en las regiones de Antioquia, Caribe, San Andrés y Eje Cafetero y 
LULOFILMS S.A.S. con NIT: 900.151.525-7 su participación es del 60% sobre el 
proceso de oferta y las actividades a desarrollar son de Pre - pro y post producción 
para el proyecto y demás regiones. 
 
C.- La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL será solidaria.  
 
D.- El representante de la UNIÓN TEMPORAL es XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO, 
identificado con cédula de ciudadanía No 52.418.245 de Bogotá D.C., quien está 
amplia y expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir 



favorecidos en la selección, para firmar el contrato y tomar todas las decisiones que 
fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades.  
 
E- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo 
del proponente asociativo.  
 
 
En constancia se firma en Bogotá a los 02 días del mes de julio de 2020  
 
 
 
 
CARLOS ALBERTO JARAMILLO MUÑOZ 
C.C. No. 98.541.417 
TELECINCO S.A.S. 
 
 
 
XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO 
C.C. No. 52.418.245 
LULOFILMS S.A.S. 
 
 
 
XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO 
C.C. No. 52.418.245 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL LULOFILMS- TELECINCO 
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**********************************************************************
LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS. SE HA EXTENDIDO LA FECHA LIMITE PARA RENOVAR LA MATRÍCULA
MERCANTIL HASTA EL 03 DE JULIO DE 2020.
**********************************************************************
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN  CÓDIGO
DE VERIFICACIÓN  QUE  LE PERMITE SER VALIDADO  ILIMITADAMENTE  DURANTE
60 DÍAS, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
RECUERDE  QUE  ESTE  CERTIFICADO  LO  PUEDE  ADQUIRIR  DESDE SU CASA U
OFICINA DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
PARA  SU  SEGURIDAD  DEBE  VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIFICADO  SIN  COSTO  ALGUNO  DE  FORMA  FÁCIL,  RÁPIDA Y SEGURA EN
WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS
**********************************************************************
 
CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA  CAMARA  DE  COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
                             CERTIFICA:                              
NOMBRE : LULOFILMS S.A.S
N.I.T. : 900.151.525-7, REGIMEN COMUN
DOMICILIO : BOGOTÁ D.C.
                             CERTIFICA:                              
MATRICULA NO: 01702091 DEL 10 DE MAYO DE 2007
                             CERTIFICA:                              
RENOVACION DE LA MATRICULA :27 DE ABRIL DE 2020
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2020
ACTIVO TOTAL : 1,398,756,071
                             CERTIFICA:                              
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : AV CRA 7 NO 82 - 66 OF 307
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : PRODUCCION@LULOFILMS.COM
DIRECCION COMERCIAL  : AV CRA 7 NO 82 - 66 OF 307
MUNICIPIO : BOGOTÁ D.C.
EMAIL COMERCIAL : ADMINISTRACION@LULOFILMS.COM
                             CERTIFICA:                              
CONSTITUCION:  QUE  POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0000947 DE NOTARIA 41 DE
BOGOTA  D.C.  DEL  26 DE ABRIL DE 2007, INSCRITA EL 10 DE MAYO DE 2007
BAJO  EL  NUMERO  01129683  DEL  LIBRO  IX,  SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA LULOFILMS LTDA.
                              CERTIFICA:                             
QUE  POR  ACTA  NO.  SIN NUM DE JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE
 
 



 
 
 
 
2013,  INSCRITA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NÚMERO 01788316 DEL
LIBRO  IX,  LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: LULOFILMS LTDA POR EL DE:
LULOFILMS S.A.S.
                             CERTIFICA:                              
QUE  POR  ACTA  SINNUM.  DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 22 DE NOVIEMBRE DE
2013,  INSCRITA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01788316 DEL
LIBRO  IX,  LA  SOCIEDAD  DE  LA  REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD
LIMITADA  A  SOCIEDAD  POR  ACCIONES  SIMPLIFICADA  BAJO EL NOMBRE DE:
LULOFILMS S.A.S.
                             CERTIFICA:                              
REFORMAS:                                                            
DOCUMENTO NO. FECHA    ORIGEN                   FECHA       NO.INSC.
SIN NUM 2013/11/22 JUNTA DE SOCIOS 2013/12/10 01788316
13 2018/11/30 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2018/12/18 02405900
                             CERTIFICA:                              
VIGENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO
                             CERTIFICA:                              
OBJETO   SOCIAL:   LA  SOCIEDAD  PODRÁ  REALIZAR  CUALQUIER  ACTIVIDAD
COMERCIAL   O   CIVIL  LÍCITA,  ENTRE  OTRAS:  A)  EL  DESARROLLO,  LA
PRODUCCIÓN,     REALIZACIÓN,     POSTPRODUCCIÓN,     COMERCIALIZACIÓN,
DISTRIBUCIÓN  Y  EXHIBICIÓN  DE  TODO TIPO DE MATERIAL AUDIOVISUAL TAL
COMO  FOTOGRAFÍAS,  SONOVISOS, PRESENTACIONES MULTIMEDIA, CONTENIDO DE
INTERNET,  VIDEOS,  PROGRAMAS  DE TELEVISIÓN, SERIADOS, CORTOMETRAJES,
LARGOMETRAJES  Y  DOCUMENTALES DE TODO TIPO DE GÉNEROS; ADEMÁS DE TODO
TIPO  DE  PRODUCTOS  RELACIONADOS  CON EL MEDIO DE LA COMUNICACIÓN; B)
ESCRIBIR LIBRETOS Y GUIONES, REALIZAR Y PRODUCIR EVENTOS, ESPECTÁCULOS
Y  CONCIERTOS DE TODO TIPOS; C) PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS Y
PRIVADA; REALIZAR PROYECTOS EDUCATIVOS Y DISEÑAR TODO TIPO DE CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS  CORPORATIVAS,  INSTITUCIONALES Y POLÍTICAS; D) DISEÑAR,
COMPONER  GRABAR  EDITAR,  MEZCLAR  TODOS  EL  SONIDO  Y LA MÚSICA QUE
REQUIERA   Y   EN   GENERAL  REALIZAR  TODA  LA  COMPOSICIÓN,  DISEÑO,
PRODUCCIÓN,  POSTPRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AUDIO Y DE MÚSICA EN
TODOS  LOS  SOPORTES  Y  PARA TODOS LOS FORMATOS EXISTENTES Y PARA LOS
EXISTAN  EN  EL  FUTURO;  E) REALIZAR TODA LA POSTPRODUCCIÓN DE IMAGEN
PARA TODOS LOS FORMATOS SOPORTES, INCLUYENDO LA CREACIÓN DE CONTENIDOS
PARA  INTERNET  Y  EL  MONTAJE  DE  PELÍCULAS, VIDEO CLIPS Y TODOS LOS
FORMATOS,  SOPORTES  Y  PANTALLAS  EXISTENTES  Y QUE SE CREEN HACIA EL
FUTURO.  PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL PODRÁ: 1. PARTICIPAR E
INTERVENIR  EN  LA  ORGANIZACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DE  CUALQUIER CLASE DE
EMPRESA, YA SEA COMO FUNDADORA O CONSTITUYENTE, O MEDIANTE SUSCRIPCIÓN
O COMPRA DE ACCIONES, CUOTAS O PARTICIPACIONES; 2. ADQUIRIR O ENAJENAR
CUALQUIER TIPO DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES; 3. CELEBRAR EN SU PROPIO
NOMBRE  O  POR  CUENTA DE TERCEROS O EN PARTICIPACIÓN CON ELLOS, TODOS
LOS   ACTOS,  CONTRATOS  Y  OPERACIONES  COMERCIALES,  INDUSTRIALES  Y
FINANCIERAS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA EL LOGRO DE LOS FINES DE LA
SOCIEDAD;  4.  ACEPTAR,  DESCONTAR,  ENDOSAR,  PROTESTAR  Y EN GENERAL
NEGOCIAR  TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES CON SUS PROPIOS RECURSOS DAR O
RECIBIR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERESES, Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO
DE  CONTRATOS  CON  ENTIDADES  BANCARIAS,  CORPORACIONES  DE  AHORRO Y
VIVIENDA  Y  CUALQUIER OTRA ENTIDAD FINANCIERA Y 5. REALIZAR TODOS LOS
ACTOS  Y CONTRATOS RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON EL OBJETO
SOCIAL, O REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DEL MISMO
                             CERTIFICA:                              
ACTIVIDAD PRINCIPAL:
5911 (ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS, VIDEOS,
PROGRAMAS, ANUNCIOS Y COMERCIALES DE TELEVISIÓN)
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ACTIVIDAD SECUNDARIA:
5912  (ACTIVIDADES  DE  POSPRODUCCIÓN  DE  PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS,
VIDEOS, PROGRAMAS, ANUNCIOS Y COMERCIALES DE TELEVISIÓN)
OTRAS ACTIVIDADES:
9004 (CREACIÓN AUDIOVISUAL)
                             CERTIFICA:                              
CAPITAL:
                       ** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR              : $50,000,000.00
NO. DE ACCIONES    : 10,000.00
VALOR NOMINAL      : $5,000.00
 
                       ** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR              : $500,000.00
NO. DE ACCIONES    : 100.00
VALOR NOMINAL      : $5,000.00
 
                       ** CAPITAL PAGADO **
VALOR              : $500,000.00
NO. DE ACCIONES    : 100.00
VALOR NOMINAL      : $5,000.00
                             CERTIFICA:                              
REPRESENTACION  LEGAL:  EL  GERENTE GENERAL, LLEVARA LA REPRESENTACIÓN
LEGAL DE LA SOCIEDAD Y TENDRÁ UN SUBGERENTE.
                             CERTIFICA:                              
                         ** NOMBRAMIENTOS **                        
QUE  POR  ACTA  NO.  SIN NUM DE JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE NOVIEMBRE DE
2013,  INSCRITA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NUMERO 01788316 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
        NOMBRE                                  IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL
  SOTOMAYOR ARAUJO XIMENA                    C.C. 000000052418245
SUBGERENTE
  ESCALLON BURAGLIA JAIME                    C.C. 000000079944038
                             CERTIFICA:                              
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE GENERAL, EJERCERÁ TODAS
LAS  FUNCIONES  PROPIAS DE LA NATURALEZA DE SU CARGO, EN ESPECIAL, LAS
SIGUIENTES:  REPRESENTAR  A  LA  SOCIEDAD  ANTE  LOS ACCIONISTAS, ANTE
TERCEROS  Y  ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO Y
JURISDICCIONAL.    EJECUTAR    TODOS    LOS    ACTOS   U   OPERACIONES
CORRESPONDIENTES  AL  OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN
LAS  LEYES  Y  EN  ESTOS  ESTATUTOS.  AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS
DOCUMENTOS  PÚBLICOS  O  PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE
LAS  ACTIVIDADES  SOCIALES  O  EN  INTERÉS  DE  LA SOCIEDAD. NOMBRAR Y
REMOVER  LOS  EMPLEADOS  DE  LA  SOCIEDAD. TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE
 
 



 
 
 
 
RECLAME  LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES, EJERCER LA VIGILANCIA
DE   LOS   EMPLEADOS   ADMINISTRATIVOS   E   IMPARTIR  LAS  ÓRDENES  E
INSTRUCCIONES  QUE  EXIJA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA. CONVOCAR A LA
ASAMBLEA  DE  ACCIONISTAS  A  REUNIONES  ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS,
CUANDO  LO  JUZGUE  CONVENIENTE O NECESARIO Y, HACER LAS CONVOCATORIAS
DEL  CASO  CUANDO  LO  ORDENEN LOS ESTATUTOS O EL REVISOR FISCAL DE LA
SOCIEDAD,  SI LO HUBIERE. CUMPLIR O HACER QUE SE CUMPLAN OPORTUNAMENTE
TODOS  LOS  REQUISITOS  O  EXIGENCIAS LEGALES QUE SE RELACIONEN CON EL
FUNCIONAMIENTO  Y  ACTIVIDADES  LA  SOCIEDAD.  CUALQUIERA OTRA FUNCIÓN
INDISPENSABLE  PARA  EL  CORRECTO  EMPLEO  DE LOS BIENES SOCIALES Y EL
NORMAL  FUNCIONAMIENTO  Y  DESARROLLO  DE  LA SOCIEDAD. PODRÁ FIRMAR Y
LLEVAR   A   CABO  CONTRATOS  SIN  LÍMITE  DE  CUANTÍA  SEGÚN  SEA  EL
REQUERIMIENTO,   Y   SE   CERTIFICA  DE  IGUAL  MANERA  QUE  NO  TIENE
RESTRICCIONES  PARA  PRESENTAR  PROPUESTAS  O CONTRAER OBLIGACIONES EN
NOMBRE DE LA SOCIEDAD.
                             CERTIFICA:                              
DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  EL  CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO  Y  DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005,  LOS  ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN   FIRME   DIEZ  (10)  DÍAS  HÁBILES  DESPUÉS  DE  LA  FECHA  DE  LA
CORRESPONDIENTE  ANOTACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SÁBADOS  NO  SON TENIDOS EN CUENTA COMO DÍAS HÁBILES PARA LA CÁMARA DE
COMERCIO DE BOGOTÁ.
 
* * *   EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE    * * *
* * *            FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO              * * *
 
                     INFORMACION COMPLEMENTARIA                      
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE
IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 9 DE MAYO DE 2007
FECHA  DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 17 DE JUNIO DE
2020
 
SEÑOR  EMPRESARIO,  SI  SU  EMPRESA  TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV  Y  UNA  PLANTA  DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75%  EN  EL  PRIMER  AÑO  DE  CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO  AÑO  Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
 
RECUERDE  INGRESAR  A  WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
 
                            TAMAÑO EMPRESA
 
DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.13.2.1 DEL DECRETO
1074  DE  2015  Y  LA RESOLUCIÓN 2225 DE 2019 DEL DANE EL TAMAÑO DE LA
EMPRESA ES MICROEMPRESA
 
LO ANTERIOR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL MATRICULADO O
INSCRITO EN EL FORMULARIO RUES:
 
INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA $285,699,062
 
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR LA QUE PERCIBIÓ MAYORES INGRESOS EN EL PERÍODO
 
 



 
 
 
 
 
                          CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
 
                          SEDE VIRTUAL
 

                          CÓDIGO VERIFICACIÓN: A206508337812D 
 
                          24 DE JUNIO DE 2020    HORA 09:37:39
 
                          AA20650833               PÁGINA: 3 DE 3
                          * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
- CIIU : 5911
 
**********************************************************************
**       ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA       **
**         SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION.         **
**********************************************************************
 
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
VALOR : $ 6,100
 
**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIÓN  QUE  REPOSA  EN  LOS  REGISTROS  PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE
COMERCIO  DE  BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR
SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE  CERTIFICADO  FUE  GENERADO  ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
**********************************************************************
FIRMA  MECÁNICA  DE  CONFORMIDAD  CON  EL  DECRETO  2150  DE 1995 Y LA
AUTORIZACIÓN   IMPARTIDA   POR  LA  SUPERINTENDENCIA  DE  INDUSTRIA  Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.
 
 



Scanned by CamScanner



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 AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

 1MAURICIOMORA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CENTRO INTERNACIONAL 12BOGOTA, D.C.

08 07 2020 13 07 2020 00:00 23 10 2020 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

UNION TEMPORAL LULOFILMS- TELECINCO NAD: 225.428-0

CRA 7 N 82-66 OF 307 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 2363314

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.

$ ******288,185,807.70

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADENDA No 1 AL PROCESO DE OFERTA POR INVITACION No 001 DE 2020, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

$ *****288,185.00 $ *******7,000.00 $ ******56,085.00 $ ***********351,271.00

MARTHA PONCE DE LEON DIAZ            973552         100.00

CONTADO

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

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA A LA OFERTA POR INVITACION No. 001 DE 2020, CUYO OBJETO ES: REALIZAR BAJO LA MODALIDAD DE PRODUCCION POR
ENCARGO, LA PREPRODUCCION, LA PRODUCCION Y POSTPRODUCCION DEL PROYECTO TRANSMEDIAL ASI ES LA VUELTA O COMO LLEGUE A DENOMINARSE, EL CUAL SE ENCUENTRA
DENTRO DE LOS RECURSOS OTORGADOS BAJO EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N 726 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
LAS COMUNICACIONES Y TEVEANDINA LTDA. 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   SUMA ASEG/ANTERIOR

SERIEDAD DE LA OFERTA                                                13/07/2020      23/10/2020     $288,185,807.70

FECHA ADJUDICACIÓN : 27/07/2020

12-45-101078937 2

12-45-101078937



FIRMA TOMADOR

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:

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-88 - TELEFONO: 2881662 - BOGOTA, D.C.

 2MAURICIOMORA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CENTRO INTERNACIONAL 12BOGOTA, D.C.

08 07 2020 13 07 2020 00:00 23 10 2020 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

UNION TEMPORAL LULOFILMS- TELECINCO NAD: 225.428-0

CRA 7 N 82-66 OF 307 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 2363314

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.

MAURICIOMORA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE                                                               IDENTIFICACION   PARTICIPACION
TELECINCO S.A.S                                                         800157118-7           40.00
LULOFILMS S.A.S                                                         900151525-7           60.00

12-45-101078937 2

12-45-101078937



VALOR

7709998021167002276633

10000022766330RECIBO DE PAGO Nº:
CERTIFICAMOS QUE:

SEGUROS DEL ESTADO GENERALESNit: 860009578-6

FECHA

03/07/2020  02:46p.m.

NIT.   900.151.525LULOFILMS SASRECIBIMOS DE:

Trescientos cincuenta y un  mil doscientos setenta y un  pesos .*********************LA SUMA DE:

PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000022766330POR CONCEPTO DE:

IVAGASTOPRIMASUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA

CENTRO INTERNACIONAL-45-101078819-0-1 $295,186.00 $56,085.00 $351,271.00

FORMA DE PAGO

TRANSACCION:

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD:
OTROS:

TOTAL:0002276633 $351,271.00

$0.00

CAJERO:

Tarjeta Credito - $ 351,271.00

PAGUESTADO

 351,271.00

7/3/2020   2:46:21PM

172.16.10.23



 
 
 
 

FORMATOS 
OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 2020  

 

 
FORMATO 4 

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

 
 
 

Yo, XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.418.245 de Bogotá, en mi condición de 
Representante Legal de LULOFILMS SAS identificada con NIT 900.151.525-7, debidamente inscrito en la Cámara de 
Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses 
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, 
por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

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

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

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

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

 

Dada en Bogotá, a los (6) seis días del mes de julio de 2020. 

 

 

   FIRMA     
XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO 
C.C. 52.418.245 de Bogotá 
Representante legal LULOFILMS SAS  

 
 
 
 
 
 
 

 



 Bogotá DC, 01 de julio del 2020
 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) LULOFILMS S.A.S    identificado(a) con NIT número 9001515257:
 
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. 146830209

WEB
09:58:55
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, 01 de julio del 2020
 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) XIMENA  SOTOMAYOR ARAUJO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52418245:
 
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. 146845211

WEB
12:15:37
Hoja 1 de 01

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

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

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



 
 
 
 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:
 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 01 de
julio de 2020, a las 10:02:04, 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 9001515257
Código de Verificación 9001515257200701100204

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 jueves 02 de
julio de 2020, a las 11:47:09, 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 52418245
Código de Verificación 52418245200702114709

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







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNIÓN TEMPORAL LULO-TELECINCO 
PROPUESTA “ASÍ ES LA VUELTA” 

DOCUMENTOS JURÍDICOS TELECINCO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
              Certificado Existencia y Representación Legal
             Fecha de expedición: 26/06/2020 -  3:50:27 PM
 
                Recibo No.: 0019762713           Valor: $00

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: irbcacmbiWjNNFFb
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.certificadoscamara.com  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.
------------------------------------------------------------------------

LA   MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN  LOS
NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRÍCULA A MÁS TARDAR EL 3 DE JULIO DE 2020. (Art.
1 Decreto Legislativo 434 del 19 de marzo de 2020)

            CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

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

                               CERTIFICA

                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:                  TELECINCO S.A.S.

Nit:                           800157118-7

Domicilio principal:           MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

                               MATRÍCULA

Matrícula No.:                       21-166427-12
Fecha de matrícula:                  01 de Marzo de 1992
Ultimo año renovado:                 2020
Fecha de renovación:                 24 de Junio de 2020
Grupo NIIF:                          3 - GRUPO II.

                               UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 43 A 1 A SUR 267 OF 701
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:                telecin@telecinco.com.co
                                   telecin@une.net.co
Teléfono comercial 1:              3120676
Teléfono comercial 2:              3120667
Teléfono comercial 3:              No reportó

Dirección para notificación judicial: Carrera 43 A 1 A SUR 267 OF 701
Municipio:                            MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

Página:   1 de   8



              CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA
              Certificado Existencia y Representación Legal
             Fecha de expedición: 26/06/2020 -  3:50:27 PM
 
 

                CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: irbcacmbiWjNNFFb
------------------------------------------------------------------------

Correo electrónico de notificación:   telecin@une.net.co
                                      telecin@telecinco.com.co
Telefono para notificación 1:         3120676
Teléfono para notificación 2:         3120667
Telefono para notificación 3:         No reportó

La    persona   jurídica  TELECINCO  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

                             CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION:  Que  por escritura pública No.547, otorgada en la Notaría
17a.  de  Medellín, el 16 de marzo de 1992, registrada en esta Cámara de
Comercio  el  18 de marzo de 1992 en el libro 9o, folio 418, bajo el No.
2968,    fue  constituida  una  sociedad  comercial  de  responsabilidad
limitada, bajo la razón social de:

                               TELECINCO LTDA

                          TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA:  Que  la  sociedad  no  se  halla  disuelta  y  su duración es
indefinida.

                             OBJETO SOCIAL

OBJETO  SOCIAL:  La  sociedad  tendrá  como  objeto social específico el
desarrollo  de  las  siguientes  actividades: La explotación comercial e
industrial  del  campo  de la comunicación social en todas sus áreas. En
general,  la  sociedad  podrá realizar cualquier acto o negocio jurídico
lícito.

LIMITACIONES,   PROHIBICIONES,  AUTORIZACIONES  ESTABLECIDAS  SEGÚN  LOS
ESTATUTOS:

Que entre las funciones de la Asamblea General de Accionistas está la de
autorizar  la adquisición de acciones de la compañía, con fondos tomados
de  las utilidades y siempre que las acciones estén totalmente liberadas
y  determinar  de  acuerdo  con la ley la destinación posterior que debe
dárseles.

Que  entre  las  funciones de la Junta Directiva está la de autorizar al
Gerente  en  todos los eventos para comprar, vender o gravar inmuebles y
para  celebrar  contratos  en  donde  la  cuantía sea superior a dos mil
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (2.000 SMLMV), al momento
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                                CAPITAL

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES:         NRO. ACCIONES   VALOR NOMINAL

AUTORIZADO            $300.000.000,00            50.000       $6.000,00
SUSCRITO              $300.000.000,00            50.000       $6.000,00
PAGADO                $300.000.000,00            50.000       $6.000,00

                         REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACION LEGAL: 

GERENCIA:  La  representación  legal  de  la sociedad estará a cargo del
Gerente, quien tendrá dos suplentes.

FACULTADES  DE  LA GERENCIA: La sociedad será gerenciada, administrada y
representada  legalmente ante terceros por el representante legal, quien
tendrá  restricciones  por  razón de la cuantía, para celebrar contratos
que  generen  obligaciones  dinerarias  a cargo de la sociedad por valor
superior  a  dos  mil Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (2.000
SMLMV),  caso  en el cual requerirán autorización de la Junta Directiva.
Por  lo  demás,  se entenderá que el representante legal y sus suplentes
podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el
objeto  social  o  que se relacionen directamente con la existencia y el
funcionamiento de la sociedad.

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para  actuar  en  todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepción  de  aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se
hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros,
la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el
representante legal.

                             NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS:

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL        CARLOS ALBERTO JARAMILLO         98.541.417
PRINCIPAL                  MUÑOZ                      
                           DESIGNACION                

Por  Acta  Nro.30  del  29  de  mayo  de  2008,  de  la Junta Directiva,
registrada  en  esta  Cámara  de  Comercio el 11 de junio de 2008, en el
libro 9, bajo el número 7740.

PRIMER SUPLENTE            JUAN DIEGO JARAMILLO MUÑOZ       70.563.619
                           DESIGNACION                
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Por  Acta  Nro.30  del  29  de  mayo  de  2008,  de  la Junta Directiva,
registrada  en  esta  Cámara  de  Comercio el 11 de junio de 2008, en el
libro 9, bajo el número 7740.

SEGUNDO SUPLENTE           ANA LIGIA JARAMILLO MUÑOZ        43.733.526
                           DESIGNACION                

Por  Acta  Nro.30  del  29  de  mayo  de  2008,  de  la Junta Directiva,
registrada  en  esta  Cámara  de  Comercio el 11 de junio de 2008, en el
libro 9, bajo el número 7740.

                           JUNTA DIRECTIVA

CARGO                      NOMBRE                        IDENTIFICACION

PRINCIPAL                  LIGIA  MUÑOZ DE JARAMILLO        32.338.607
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  39  del  4  de  octubre    de 2011, de la Asamblea de
Accionistas,  registrada en esta Cámara el 27 de octubre  de 2011, en el
libro 9, bajo el número 19338.

PRINCIPAL                  CARLOS ALBERTO JARAMILLO         98.541.417
                           MUÑOZ                      
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  39  del  4  de  octubre    de 2011, de la Asamblea de
Accionistas,  registrada en esta Cámara el 27 de octubre  de 2011, en el
libro 9, bajo el número 19338.

PRINCIPAL                  JUAN DIEGO JARAMILLO MUÑOZ       70.563.619
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  39  del  4  de  octubre    de 2011, de la Asamblea de
Accionistas,  registrada en esta Cámara el 27 de octubre  de 2011, en el
libro 9, bajo el número 19338.

SUPLENTE                   ANA LIGIA JARAMILLO MUÑOZ        43.733.526
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  39  del  4  de  octubre    de 2011, de la Asamblea de
Accionistas,  registrada en esta Cámara el 27 de octubre  de 2011, en el
libro 9, bajo el número 19338.

SUPLENTE                   OLGA LUCIA JARAMILLO MUÑOZ       43.628.598
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  39  del  4  de  octubre    de 2011, de la Asamblea de
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Accionistas,  registrada en esta Cámara el 27 de octubre  de 2011, en el
libro 9, bajo el número 19338.

SUPLENTE                   NATALIA MARIA JARAMILLO          42.890.574
                           MUÑOZ                      
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  39  del  4  de  octubre    de 2011, de la Asamblea de
Accionistas,  registrada en esta Cámara el 27 de octubre  de 2011, en el
libro 9, bajo el número 19338.

                            REVISORES FISCALES 

CARGO                       NOMBRE                        IDENTIFICACION

FIRMA REVISORA FISCAL      JB PÉREZ Y CIA S.A.S.           900.364.633-9
                           DESIGNACION                

Por  Acta  número  50  del  29  de  marzo  de  2016,  de  la Asamblea de
Accionistas,  registrado(a) en esta Cámara el 8 de agosto de 2016, en el
libro 9, bajo el número 18169

REVISORA FISCAL PRINCIPAL  NATALIA  RODRIGUEZ            1.017.173.855
                           JARAMILLO                  
                           DESIGNACION                

REVISORA FISCAL SUPLENTE   DIANA MARÍA MONTOYA              43.839.442
                           MONSALVE                   
                           DESIGNACION                

Por  Comunicación  del  8  de julio de 2016, de la Firma Revisra Fiscal,
registrado(a) en esta Cámara el 8 de agosto de 2016, en el libro 9, bajo
el número 18169

                         REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:  Que  hasta  la  fecha  la  sociedad ha sido reformada por los
siguientes documentos:

Escritura  Nro.1667,  de  agosto  17  de  1994,  de  la  Notaría 17a. de
Medellín.

Escritura  No.94  de  enero  29 de 1996, de la Notaría 26a. de Medellín,
aclarada  por escritura No.175 de febrero 14 de 1996, de la Notaría 26a.
de Medellín.

Escritura  No.963  de  15  de  junio  de  2000,  de  la Notaría 26a.  de
Medellín.
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Escritura  No.3057,  del  11  de  octubre de 2005, de la Notaría 17a. de
Medellín,  registrada  en  esta Cámara el 16 de noviembre de 2005, en el
libro  9o.,  bajo  el  No.11630, mediante la cual entre otra reforma, la
sociedad  se  transforma  de  limitada  a anónima y en adelante su razón
social será:

                             TELECINCO S.A. 

Acta  No.39  del  4  de  octubre de 2011, de la Asamblea de Accionistas,
registrada  en  esta  Entidad el 27 de octubre de 2011, en el libro 9o.,
bajo  el No.19336, mediante la cual la sociedad se transforma de anónima
a sociedad por acciones simplificada, bajo la denominación de:

                          TELECINCO S.A.S.

            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal:  6020
Actividad secundaria: 7730
Otras actividades:    6130, 5912

                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A  nombre  de  la  persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de
Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:                            TELECINCO
Matrícula No.:                     21-233157-02
Fecha de Matrícula:                18 de Marzo de 1992
Ultimo año renovado:               2020
Categoría:                         Establecimiento-Principal
Dirección:                         Carrera 43 A 1 A SUR 267 OF 701
Municipio:                         MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI    DESEA    OBTENER    INFORMACIÓN    DETALLADA   DE  LOS  ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS    DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ  SOLICITAR  EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA  MERCANTIL  DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS  ESTABLECIMIENTOS  DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES,  QUE  LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS    CÁMARAS    DE    COMERCIO    DEL  PAÍS,  PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.

SE  RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE
PUEDEN    OBRAR    INSCRIPCIONES    ADICIONALES  RELATIVAS  A  GARANTIAS
MOBILIARIAS,  CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA
PROPIEDAD.
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                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

                           TAMAÑO DE EMPRESA

De  conformidad  con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto
1074  de  2015  y  la  Resolución  2225 de 2019 del DANE el tamaño de la
empresa es Mediana.

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

Ingresos por actividad ordinaria $7,893,788,000.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU: 6020

Que  en  la  CAMARA  DE  COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA, no aparece
inscripción  posterior  a  la  anteriormente  mencionada,  de documentos
referentes    a  reforma,  disolución,  liquidación  o  nombramiento  de
representantes legales de la expresada entidad.

Los  actos  de  inscripción  aquí certificados quedan en firme diez (10)
días  hábiles  después  de  la fecha de su notificación, siempre que los
mismos  no  hayan  sido  objeto de los recursos, en los términos y en la
oportunidad  establecidas  en  los  artículos  74  y  76  del  Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en
la  ley  527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es
una  representación  gráfica  de la firma del Secretario de la Cámara de
Comercio  de  Medellín  para  Antioquia,  como  la  firma  digital  y la
respectiva  estampa  cronológica, las cuales podrá verificar a través de
su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede
imprimirlo  con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio
de  Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a
entregar  el  certificado puede verificar su contenido, hasta cuatro (4)
veces  durante  60  días  calendario contados a partir del momento de su
expedición,  ingresando  a  www.certificadoscamara.com  y  digitando  el
código  de  verificación  que se encuentra en el encabezado del presente
documento.  El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido
del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o
a través de la plataforma virtual de la Cámara.

........................................................................
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JB PEREZ Y CIA S.A.S. 

NIT 900.364.633-9 
Calle 6 Sur No. 43A – 200 Of. 901 

Ed. Lugo Business Center 
Medellin – Colombia 
Tel: (0574) 448 02 70 

www.jbp.co 
 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
 
 
 
Medellín, 12 de junio de 2020 
 
 
 
A la Administración de Telecinco S. A. S. 
 
 
En mi calidad de Revisor Fiscal de Telecinco S. A. S., identificado con NIT. 800.157.118 - 7, certifico 
que según las planillas de pago No. 9407168583 y  9407168148 del 09 de junio de 2020 y mis 
procedimientos de revisión, realizados para verificar el pago realizado por la Compañía por concepto 
de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación 
familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
a la fecha de esta certificación la resolución de la cuota de aprendices del SENA está vencida, en la 
actualidad la compañía se encuentra en el proceso de actualizar y continua dado cumplimiento a los 
contratos de aprendizaje según resolución 010186 de fecha 23 de octubre de 2019; para lo demás, en 
los últimos (6) seis meses la Compañía se encuentra al día con dichas obligaciones.   
 
El pago oportuno y adecuado, es responsabilidad de la Administración de la Compañía, mi 
responsabilidad como Revisor Fiscal, es emitir una certificación respecto al cumplimiento de dichas 
obligaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002. 
 
La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la Compañía, para ser 
presentada ante sus clientes para el proceso de liquidación de contratos y cobro de facturas, y no 
podrá ser utilizada para ningún otro propósito ni distribuida a otros terceros. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Natalia Rodríguez Jaramillo  
Revisor Fiscal 
T.P.192966-T 
En representación de JBP y Cía. S.A.S. 
 
 
CP-4643 



 Bogotá DC, 25 de junio 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) TELECINCO S.A    identificado(a) con NIT número 8001571187:
 
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. 146620393

WEB
15:12:22
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, 25 de junio del 2020
 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) CARLOS ALBERTO JARAMILLO MUÑOZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 98541417:
 
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. 146619722

WEB
15:04:59
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 jueves 25 de
junio de 2020, a las 15:32:43, 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 8001571187
Código de Verificación 8001571187200625153243

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 jueves 25 de
junio de 2020, a las 15:32:58, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
 

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

Tipo Documento CC
No. Identificación 98541417
Código de Verificación 98541417200625153258

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



Todos los derechos reservados.
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INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 15:09:20 horas del 01/07/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 98541417
Apellidos y Nombres: JARAMILLO MUÑOZ CARLOS ALBERTO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena. 

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional. 

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes
a viernes 7:00 am a 1:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910
112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único de

Contratación

 Gobierno en

Línea

}

https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos
http://twitter.com/PoliciaColombia/lists/cuadrantevirtual/members
https://plus.google.com/+PoliciaGovColombia
https://www.instagram.com/policiadecolombia/
https://www.flickr.com/photos/policiacolombia
https://pinterest.com/policiacolombia/
https://www.youtube.com/user/policiadecolombia
http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml
http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
http://www.mindefensa.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.sivirtual.gov.co/
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UNIÓN TEMPORAL LULO-TELECINCO 
PROPUESTA “ASÍ ES LA VUELTA” 

DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



hps://www.youtube.com/
watch?v=gZXcFnO38HM



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CARACOL TELEVISION SA 

NIT 860.025.674-2 

 

CERTIFICA 

Que por medio de la presente se hace constar que con la empresa Productora LULOFILMS SAS con 

NIT 900.151.525-7 a través de su representante legal XIMENA SOTOMAYO ARAUJO identificada con 

cedula de ciudadanía No. 52.418.245 de Bogotá, se celebró el contrato de Inversión en Proyecto 

Cinematográfico – en Producción Nacional “EL CASO WATSON” con una duración de 20 años 

contados a partir de 15 de diciembre de 2015. Película que contó con un presupuesto total de 

($1.000.000. 000.oo) MIL MILLONES DE PESOS MONEDA COLOMBIANA. 

 

Por lo anterior y con base en los resultados obtenidos me permito certificar ampliamente a 

LULOFILMS SAS por la prestación de dicho servicio ya que se caracterizó por su desarrollo 

profesional y ético en todos los aspectos, cumpliendo así con todas las expectativas de manera 

satisfactoria. 

 

Extiendo la presente para los fines que al interesado convenga. 

 

Dada al 01 día del mes de julio de 2020. 

 

Atentamente 

 

 
Nombre: Stefanny Rubiano Díaz 

Cargo: Jefe Nuevos Negocios Productora 

Correo electrónico: srubiano@caracoltv.com.co 

Teléfono: 3155636891 

Dirección: calle 103 #69b-43  
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LA SECRETARIA GENERAL DE CANAL CAPITAL 

 
CERTIFICA 

 
Que la empresa LULOFILMS SAS, identificada con el NIT 900.151.525 - 7, prestó sus servicios a 
Canal Capital en calidad de contratista mediante los contratos de prestación de servicios y 
coproducción que se relacionan a continuación. 
 
 
1. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 678 – 2016 

 
Objeto: [el] contratista se compromete con Canal Capital a prestar sus servicios profesionales para 
crear, diseñar, dirigir y producir veinte (20) capítulos del programa “Exploradores Urbanos’’. 
 
Fecha de suscripción: 14 de septiembre de 2016. 
 
Plazo: tres (3) meses y dieciocho (18) días, del 14 de septiembre al 31 de diciembre de 2016. 
 
Valor: $92.800.000 incluidos todos los impuestos a que haya lugar. 
 
 
2. CONTRATO DE COPRODUCCIÓN 588 – 2019 

 
Objeto: Canal Capital y Lulofilms mediante coproducción realizarán el programa de ficción 
denominado "[La Junta]" en el marco de la Resolución 0324 de 2019 de la Autoridad Nacional de 
Televisión (ANTV). 
 
Alcance al objeto: [realizará] la investigación, el diseño, preproducción, producción y 
postproducción para la entrega de 6 capítulos de 24 minutos cada uno, de la serie de ficción "La 
Junta", para lo cual Canal Capital y Lulofilms conjuntamente acuerdan las condiciones de realización 
y producción de los programas o piezas audiovisuales, de manera que el contenido y modelo de 
producción son construidos de forma conjunta pero siempre garantizando que el Canal alcance sus 
necesidades de programación y de esta forma, cumpla con los fines del servicio de televisión.  
 
Fecha de suscripción: 10 de julio de 2019. 
 
Plazo: cinco (5) meses y nueve (9) días, del 12 de julio al 20 de diciembre de 2019. 
 
Valor: $433.266.666 incluidos todos los impuestos a que haya lugar. 
 
 

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/
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PRÓRROGA 1 
 
Objeto: prorrogar el contrato de coproducción hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
Fecha de suscripción: 20 de diciembre de 2019. 
 
Plazo: once (11) días, del 21 al 31 de diciembre de 2019.  
 
 
3. CONTRATO DE COPRODUCCIÓN 589 – 2019 

 
Objeto: Canal Capital y Lulofilms mediante coproducción realizarán el programa de ficción 
denominado "Relatos Retorcidos" en el marco de la Resolución 0324 de 2019 de la Autoridad 
Nacional de Televisión (ANTV). 
 
Alcance al objeto: [realizará] la investigación, el diseño, preproducción, producción y 
postproducción para la entrega de 6 capítulos de 24 minutos cada uno, de la serie de ficción 
"Relatos Retorcidos", para lo cual Canal Capital y Lulofilms conjuntamente acuerdan las condiciones 
de realización y producción de los programas o piezas audiovisuales, de manera que el contenido y 
modelo de producción son construidos de forma conjunta pero siempre garantizando que el Canal 
alcance sus necesidades de programación y de esta forma, cumpla con los fines del servicio de 
televisión. 
 
Fecha de suscripción: 11 de julio de 2019. 
 
Plazo: cinco (5) meses y nueve (9) días, del 12 de julio al 20 de diciembre de 2019. 
 
Valor: $893.766.666 incluidos todos los impuestos a que haya lugar. 
 
PRÓRROGA 1 
 
Objeto: prorrogar el contrato de coproducción hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
Fecha de suscripción: 20 de diciembre de 2019. 
 
Plazo: once (11) días, del 21 al 31 de diciembre de 2019.  
 
 
 
 
 
 

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/
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4. CONTRATO DE COPRODUCCIÓN 753 – 2019 
 

Objeto: [coproducir] seis (6) capítulos adicionales de la serie de ficción "Relatos Retorcidos" en el 
marco de la Resolución 0324 de 2019 de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), modificada 
por la Resolución 0590 de 2019 de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). 
 
Alcance al objeto: [realizar] la investigación, el diseño, preproducción, producción y 
postproducción para la entrega de seis (6) capítulos adicionales de veinticuatro (24) minutos cada 
uno, de la serie de ficción "Relatos Retorcidos". 
 
Fecha de suscripción: 26 de septiembre de 2019. 
 
Plazo: dos (2) meses y veinticinco (25) días, del 26 de septiembre al 20 de diciembre de 2019. 
 
Valor: $893.766.666 incluidos todos los impuestos a que haya lugar. 
 
PRÓRROGA 1 
 
Objeto: prorrogar el contrato de coproducción hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
Fecha de suscripción: 20 de diciembre de 2019. 
 
Plazo: once (11) días, del 21 al 31 de diciembre de 2019.  
 
 
5. CONTRATO DE COPRODUCCIÓN 754 – 2019 

 
Objeto: [coproducir] seis (6) capítulos adicionales de la serie de ficción "La Junta" en el marco de 
la Resolución 0324 de 2019 de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), modificada por la 
Resolución 0590 de 2019 de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) 
 
Alcance al objeto: [realizar] la investigación, el diseño, preproducción, producción y 
postproducción para la entrega de 6 capítulos adicionales de 24 minutos cada uno, de la serie de 
ficción "La Junta". 
 
Fecha de suscripción: 26 de septiembre de 2019. 
 
Plazo: dos (2) meses y veinticuatro (24) días, del 27 de septiembre al 20 de diciembre de 2019. 
 
Valor: $867.366.666 incluidos todos los impuestos a que haya lugar. 
 
 

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/
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PRÓRROGA 1 
 
Objeto: prorrogar el contrato de coproducción hasta el 31 de diciembre de 2019.  
 
Fecha de suscripción: 20 de diciembre de 2019. 
 
Plazo: once (11) días, del 21 al 31 de diciembre de 2019.  
 
 
 
La anterior certificación se expide a solicitud de la interesada el 18 de junio de 2020. 
 
 

 
_____________________________________ 

CATALINA MONCADA CANO 
SECRETARIA GENERAL 

 
 

Radicado interno: 1664 del 5 de junio de 2020 
 

Elaboró Martha Yanith Suárez Pinilla – Apoyo de la Coordinación Jurídica 
Revisó Laura Jimena Pico Forero – Asesora de la Secretaría General 

 
Nota: se incorpora la firma escaneada a este documento, de acuerdo con la autorización que en ese sentido efectuó el 
Decreto Legislativo 491 de 2020 (artículo 11). 
 
Quienes proyectamos, revisamos y aprobamos, declaramos dentro de nuestra responsabilidad y competencia, que el 
presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra 
responsabilidad lo recomendamos para la firma de la representante legal. 

mailto:ccapital@canalcapital.gov.co
http://www.canalcapital.gov.co/
Giovanna
Sello



 

 

 

 

 
 

DAGO GARCIA PRODUCCIONES S.A.S. 
Nit. 830.098.360-9 

 
 
 

CERTIFICA 

 

 

Que la empresa LULOFILMS SAS identificada con NIT 900.151.525-7, prestó sus 

servicios de preproducción y producción para el largometraje de Ficción “EL PAÍS 

MÁS FELIZ DEL MUNDO” desde el mes diciembre de 2016 a marzo de 2017, 

contando este film con un presupuesto de mil doscientos millones de pesos 

($1.200.000.000). 

 

 

Por lo anterior y con base en los resultados obtenidos me permito certificar 

ampliamente a LULOFILMS por la prestación de dicho servicio, además se 

caracterizó por su desarrollo profesional y ético en todos los aspectos, cumpliendo 

así con todas las expectativas de manera satisfactoria. 

 

Extiendo la presente para los fines que al interesado convenga. 

 

Dada al 01 día del mes de julio de 2020. 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
IVÁN GARCÍA GRANADOS 

Gerente   



FORMATOS  
OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 2020 

 
 

FORMATO 9  
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
OBJETO: “La sociedad tendrá como objeto social específico el desarrollo de las siguientes actividades: La explotación 
comercial e industrial del campo de la comunicación social en todas sus áreas. En general, la sociedad podrá realizar 
cualquier acto o negocio jurídico lícito.” 

 
            

Cuantía o 

           

                       

   

Entidad 

  

Nombre 

  

Objeto del 

  valor  del   

Fecha 

  

Fecha 

  

Link de 

 
No         contrato        

   Contratante   contratista   Contrato   

(en 

  Inicial   Terminación   visualización  

                       

            Pesos)            

                        

1  

 

TELEANTIOQUIA   
TELECINCO 

S.A.S 
  

Prestación de 
servicios de 
realización, 

producción y 
postproducción 
del programa 

"BJ EL 
PROPIO" 

financiado con 
recursos de la 

ANTV 

  $543.000.000   
24/07/201

9 
  30/11/2019   

https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=e4V0Pa

Z5to8 

 

 

                        

2  

 

TELEANTIOQUIA   
TELECINCO 

S.A.S 
  

Prestación de 
servicios de 
realización, 

producción y 
postproducción 

de una serie 
docu-

argumental 
"MÁS ALLÁ DEL 

TIEMPO" 
financiado con 
recursos de la 

ANTV 

  $543.337.196   9/07/2019   30/11/2019   

https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=EhcgC5
n3g9Q&list
=PLxb2lyp0
lZCQiQh0k-
rgI2Bxi_f2T

XnZp 

 

 

  
 

                    
 

3  

 

TELEANTIOQUIA   
TELECINCO 

S.A.S 
  

Servicios de 
realización, 

producción y 
post-

producción 
programa 
Débora la 
Mujer que 
desnudó a 
Colombia, 
proyecto 
especial 

financiado con 
recursos de la 

ANTV y la 
gobernación de 

  
$1.142.000.0

00 
  

27/09/201
7 

  31/12/2017   

https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=zGei8P

wiDwI 
 
 
 

https://ww
w.youtube.
com/watch
?v=raix11e

3syM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e4V0PaZ5to8
https://www.youtube.com/watch?v=e4V0PaZ5to8
https://www.youtube.com/watch?v=e4V0PaZ5to8
https://www.youtube.com/watch?v=e4V0PaZ5to8
https://www.youtube.com/watch?v=e4V0PaZ5to8
https://www.youtube.com/watch?v=EhcgC5n3g9Q&list=PLxb2lyp0lZCQiQh0k-rgI2Bxi_f2TXnZp
https://www.youtube.com/watch?v=EhcgC5n3g9Q&list=PLxb2lyp0lZCQiQh0k-rgI2Bxi_f2TXnZp
https://www.youtube.com/watch?v=EhcgC5n3g9Q&list=PLxb2lyp0lZCQiQh0k-rgI2Bxi_f2TXnZp
https://www.youtube.com/watch?v=EhcgC5n3g9Q&list=PLxb2lyp0lZCQiQh0k-rgI2Bxi_f2TXnZp
https://www.youtube.com/watch?v=EhcgC5n3g9Q&list=PLxb2lyp0lZCQiQh0k-rgI2Bxi_f2TXnZp
https://www.youtube.com/watch?v=EhcgC5n3g9Q&list=PLxb2lyp0lZCQiQh0k-rgI2Bxi_f2TXnZp
https://www.youtube.com/watch?v=EhcgC5n3g9Q&list=PLxb2lyp0lZCQiQh0k-rgI2Bxi_f2TXnZp
https://www.youtube.com/watch?v=EhcgC5n3g9Q&list=PLxb2lyp0lZCQiQh0k-rgI2Bxi_f2TXnZp
https://www.youtube.com/watch?v=EhcgC5n3g9Q&list=PLxb2lyp0lZCQiQh0k-rgI2Bxi_f2TXnZp
https://www.youtube.com/watch?v=zGei8PwiDwI
https://www.youtube.com/watch?v=zGei8PwiDwI
https://www.youtube.com/watch?v=zGei8PwiDwI
https://www.youtube.com/watch?v=zGei8PwiDwI
https://www.youtube.com/watch?v=zGei8PwiDwI
https://www.youtube.com/watch?v=raix11e3syM
https://www.youtube.com/watch?v=raix11e3syM
https://www.youtube.com/watch?v=raix11e3syM
https://www.youtube.com/watch?v=raix11e3syM
https://www.youtube.com/watch?v=raix11e3syM


Antioquia. 

                   
 

TOTAL       
$2.228.337.
196            

                        

 
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: TELECINCO S.A.S. 
 

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO JARAMILLO MUÑOZ 
 

CEDULA DE CIUDADANÍA: 98.541.417 

 
 
 
FIRMA:  























































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIÓN TEMPORAL LULO-TELECINCO 
PROPUESTA “ASÍ ES LA VUELTA” 
PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

DIRECTOR GENERAL 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
Jaime Escallón Buraglia 
Escritor | Director | Productor 
Móvil: 1.647.880.2178    Skype: escallonburaglia    Email: jaime@lulofilms.com  
Link a IMDB  

 
 
Jaime Escallón Buraglia es un director, escritor y productor ganador del Emmy. Ha creado más               
de cincuenta documentales y series documentales, además de largometrajes, series de ficción, y             
formatos de entretenimiento. 
 
Con más de 20 años de experiencia, Jaime ha trabajado a lo largo de tres continentes en nueve                  
idiomas. En el 2012 el documental que escribió y dirigió Bailando con el Cáncer, ganó el premio                 
Emmy - Costa del Sol - al Mejor Documental.  
 
Jaime ha sido seleccionado para el Laboratorio de Escritores NALIP ( 2008 ) y el Laboratorio de                 
Productores de NALIP ( 2004 ) , el Laboratorio de Talento en el Festival Internacional de Cine de                  
Toronto ( 2005 ) y el programa Momentum de la National Film Board de Canadá ( 2005 ) , donde                    
dirigió el documental Santuario. Su piloto para televisión Parental Advisory (2015) fue finalista en              
el programa Totally Television del National Screen Institute en Canadá. 
 
Producciones de Jaime se han emitido con gran éxito en canales como Discovery, History, TV5,               
CBC y Nat Geo en más de 52 países. Sus documentales han sido presentados en el MOMA,                 
Sunny Side of the Doc, Hot Docs, Docs Barcelona, y el Festival Internacional de Cine de                
Cartagena, entre otros.  
 
Jaime tiene una licenciatura en cine de la Universidad Nacional de Colombia y una Maestría en                
Arte Dramático de la Universidad de Toronto, Canadá. 
 
Documental 
 

2020 Il Confino (El Confinamiento) (post-producción) 
45 min / Documental CMF Canadá / TLN Media Group 
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 
 

2020 Qui ha Ucciso il mio Bisnonno? (Quien mató a mi Bisabuelo?) (post-producción) 
45 min / Documental CMF Canadá / TLN Media Group 
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 

2020 Amor Rebelde (en post-producción) 
80 min / Largometraje Documental / Hot Docs Pitch Forum 2018 
Escrito y Producido / LuloFilms 
https://vimeo.com/399035252  Contraseña: rebel  

2019 Mr. S (Cuatro Temporadas)  
4 x 1 hr / Documental Infantil / TLN Media Group 
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 
https://vimeo.com/322273217/3b1bfbb947  

2019 Profesiones Insólitas 
23 min x 7 / Discovery 
Escrito y Producido / LuloFilms 
https://vimeo.com/377674297/1f47a716c8  

2018 La Revolución de la Infraestructura 
23 min / Discovery 
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 
https://vimeo.com/281096148/c0f7b926db  
 
 

http://www.imdb.com/name/nm0260149/?ref_=fn_al_nm_1
https://vimeo.com/399035252
https://vimeo.com/322273217/3b1bfbb947
https://vimeo.com/377674297/1f47a716c8
https://vimeo.com/281096148/c0f7b926db


 
Jaime Escallón Buraglia 
Escritor | Director | Productor 
Móvil: 1.647.880.2178    Skype: escallonburaglia    Email: jaime@lulofilms.com  
Link a IMDB  

 
 

2018 100% Conectados 
23 min / Discovery 
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 
https://vimeo.com/343280574  

2018 Los Primeros Hispanos 
45 min / CMF Canadá / TLN Media Group 
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 

2018 Patrulla Médica  (Dos temporadas) 
6 x 30 min / Reality 
Showrunner / LuloFilms / Señal Colombia 
Premios: India Catalina Mejor Reality 2018 
https://vimeo.com/129722199  

2017 No Todo el Oro Brilla 
45 min / CMF Canadá / TLN Media Group 
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 

2017 Perseguidos (Temporadas 1 y 2) 
45 min / CMF Canadá / TLN Media Group 
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 
https://vimeo.com/409823601/8f9ebb52ce  

2016 Operación Antártida 
43 min / Documental / Nat Geo 
Producido / LuloFilms 
https://vimeo.com/148922102/61c52e3fdb  

2016 Sbarco a Ellis (Desembarco en Ellis Island) 
45 min / CMF Canadá / TLN Media Group 
Producido  / LuloFilms 

2016 Maya en Regina: Una Conexión Inusual  
45 min / CMF Canadá / TLN Media Group 
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 

2016 Como Pez en el Hielo 
45 min / CMF Canadá / TLN Media Group 
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 

2015 Oro Rojo  
80 min / Documental / History Channel 
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 
https://vimeo.com/182113416/2bcd1a456b  

 
2014 Operazione Husky 

1 x 80 min / CMF Canadá / TLN Corus 
Productor  / LuloFilms 
https://vimeo.com/114252669  
 

 
2014 Museum Diaries (Diarios de Museo) 

45 min / CMF Canadá / TLN Media Group 
Productor  / LuloFilms 
https://vimeo.com/125712206/40970bd5de  

 
2014 Los Hombres Invisibles 

45 min / CMF Canadá / TLN Media Group 
Productor  / LuloFilms 
https://vimeo.com/114253152  

http://www.imdb.com/name/nm0260149/?ref_=fn_al_nm_1
https://vimeo.com/343280574
https://vimeo.com/129722199
https://vimeo.com/409823601/8f9ebb52ce
https://vimeo.com/148922102/61c52e3fdb
https://vimeo.com/182113416/2bcd1a456b
https://vimeo.com/114252669
https://vimeo.com/125712206/40970bd5de
https://vimeo.com/114253152


 
Jaime Escallón Buraglia 
Escritor | Director | Productor 
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2013 Deadly by Design (Diseño Mortal)  
43 min / Documental / CBC 
Escrito y Dirigido / Up Front 

 
 
 
2013 Inventos de Guerra 

4 x 43 min / Nat Geo 
Productor y Director  / LuloFilms 

 
2013 Maravillas de Colombia 

4 x 43 min / Discovery / RTVC 
Productor  / LuloFilms 
https://vimeo.com/247882136/77f927b412  

2013 Requiem NN 
Documental 
Productor / LuloFilms 
Estreno: MOMA N.Y. 
https://vimeo.com/62799345 
Contraseña: NNFULL  

2012 Guerra Paranormal  
43 min / Documental / History 
Channel 
Productor y Director  / LuloFilms 
https://vimeo.com/313808256/2250586991  

2012 Benghazi: Má Allá del Frente No Armado  
52 min / Documental / TV 5 Monde  
Producido  / LuloFilms / Mecanos / Maroma  
Festivales: Latin Side of the Doc, IDFA  
https://vimeo.com/72443386    Contraseña: benghazi20130815  
 

2012        Pensando en Grande 
43 min / Documental / Discovery Channel 
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 

2011 SB 1070: La Ley del Miedo  
43 min / Documental / Discovery Channel 
Escrito y Producido / LuloFilms 
Premios: NY Film Festivales 2012, Namic Vision 2012 
https://vimeo.com/75581871  Contraseña:  SB1070_LULO_2013  

2011 The Cancer Dancer (Bailando con el Cáncer)  
43 min / Documental / Discovery Health 
Escrito y Dirigido / Imagina  
Premios: Emmy Best Topical Documentary  
https://vimeo.com/317060504/83673dcded  

2011 Operación Sodoma  
43 min / Documental / Discovery Channel 
Escrito y Dirigido/ Imagina / LuloFilms 
https://vimeo.com/161879571  

2010 Mineros de Chile: Enterrados Vivos 
47 min / Documental / Nat Geo  
Escrito y Dirigido / Fox 
Premios: Aurora Golden Award 2012 

2010 Narcosubmarinos 
43 min / Documental / Discovery Channel  

http://www.imdb.com/name/nm0260149/?ref_=fn_al_nm_1
https://vimeo.com/247882136/77f927b412
https://vimeo.com/62799345
https://vimeo.com/313808256/2250586991
https://vimeo.com/72443386
https://vimeo.com/75581871
https://vimeo.com/317060504/83673dcded
https://vimeo.com/161879571
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Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 
Premios: Aurora Golden Award 2011, NY Film Festivales Silver Award 2011 

 
2012 Nostra Storia 

6 x 30 min / CMF Canadá / TLN Corus 
Productor  / LuloFilms 

https://vimeo.com/171815231/cafd755543  
 
 
2011 Mundos Extremos 

8 x 1 hr / Discovery Channel / Serie Documental 
Director  / Endemol 
Premios: Aurora Golden Award 2012 

2010 Barrios en Guerra 
43 min / Documental / Discovery Channel  
Escrito y Dirigido / Tomlinson 

2010 Tirofijo está Muerto 
52 min / Documental / Nat Geo 
Escrito, Dirigido y Producido / Imagina US 
https://vimeo.com/93166029/5de908cddf  

2010 Paramilitares: Los Hermanos Castaño 
43 min / Documental / Discovery Channel  
Escrito, Dirigido y Producido / Imagina 

2009 Alwyn 
13 min / Shoot With This  
Producido / LuloFilms 
Festivales: Hot Docs, Regent Park Focus 
https://vimeo.com/114602579  

 
 
 
2009 El Rescate Perfecto 

43 min / Docudrama / Discovery Channel  
Escrito y Dirigido/ Imagina 

2009 47 Horas sin Chávez 
43 min / Docudrama / Discovery Channel  
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 

2008 Escape de las F.A.R.C. 
43 min / Docudrama / Discovery Channel  
Escrito y Dirigido 

2007 The Sunshine Swim Team  
52 min / Documental  
Escrito y Dirigido / LuloFilms 
Festivales: Picture This (Calgary) 
https://vimeo.com/112930068  

2007 Not Paved With Gold  (No Eran Caminos de Oro) 
44 min / Documental / TLN Corus  
Escrito y Dirigido 

 
2005        Santuario 

12 min / Documental / CBC / NFB  
Escrito y Dirigido 
Festivales: Zanzibar International, St. John’s, Vancouver,  
University of Toronto, Alucine, Regent Park Festival 

http://www.imdb.com/name/nm0260149/?ref_=fn_al_nm_1
https://vimeo.com/171815231/cafd755543
https://vimeo.com/93166029/5de908cddf
https://vimeo.com/114602579
https://vimeo.com/112930068
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2005 Retratos de Cuba  
44 min / Documental / TLN Corus  
Escrito y Dirigido 

2004 Person 2 Person 
30 min x varios  

Productor / TV Ontario 
 

Formatos y Reality 
 

2019 El Legado  
10 x 30 min / Reality 
Director y Creador / Tele5 / Tele Antioquia 

2018 Misión Wedding Planner 
6 x 3 min / Reality / Discovery México 
Showrunner / LuloFilms  

2018 Boom!  
60 x 1 hour / Gameshow 
Showrunner / LuloFilms / Keshet 

2017 Cocinando con la Abuela 
4 x 30 min / Cocina Infantil / CMF Canadá / Univisión Canadá 
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 

2016 Molson Canadian  
1 x 90 sec / Commercial / Rethink 
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 

2016 Touch  
30 x 5 min / Gameshow 
Showrunner / LuloFilms / Keshet 

2015 Discovery Challenge  
5 x 44 min / Format / Discovery Channel 
Showrunner / Sony Latam - Teleset 

2016 Superpoderosas  
10 x 2 min / Webseries / Caracol 
Director and Producer / LuloFilms 

2014 Separados 
60 x 44 min / Reality / RCN  
Dirigido y Producido / Sony Latam - Teleset 

2014 Carolina Herrera 
2 x 22 min / Serie de Viaje / Discovery  
Escrito, Dirigido y Producido / LuloFilms 

 
2014 Gen H 

1 x 43 min / Discovery  
Productor  / LuloFilms  

2014 Canadá Gourmet Expedition 
43 min / Serie de Viaje / TLC 
Escrito, Dirigido y Producido/ LuloFilms 

 
2014 Museum Diaries 

6 x 30 min / Reality / TVO / Knowledge 

http://www.imdb.com/name/nm0260149/?ref_=fn_al_nm_1
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Escritor y Director/ Up Front 

2013 Top 5: Canadá  
43 min / Serie de Viaje / TLC 
Dirigido y Producido / LuloFilms 

 
2012 Creciendo en Forma 

Piloto x1 hr / Discovery Channel  
Director and Producer / LuloFilms 

 
2012 Documental Series Italian-Canadians 

4 x 60 min / CMF Canadá / TLN Corus 
Series Producer  / LuloFilms 

 
2012 Fuerzas Comando 

1 x 90 min / Univisión / Reality 
Director de Contenido  / Paraiso Pictures / Imagina 

 
 
2010 Norte a Sur 

10 x 30 min / Discovery Channel  / Levis / Reality 
Director  / The Hip Group  
Premios: Aurora Silver Award 2011 
 

2010 Designer Wars 
Piloto / HGTV US / Reality 
Director / Cineflix 

 
2009 Campus PD (Season 1) 

30 min x varios / G4 Network / Reality 
Director / Cineflix 

 
2008 Designer Moves – Piloto 

2 x 30 min / W Network / Reality 
Director / Up Front  

 
2008 Take This House and Sell It!  

(Seasons 4  &5) 
28 x 30  / W Network / Reality 
Director / Up Front  

 
2007 La Isla de los Famosos – Colombia (Season 3) 

RCN Television / Reality 
Director / Teleset / Castaway 

2006 The X Factor (Season 2) 
1 hr x 40 Galas / RCN Televisión / Reality 
Director / Teleset / Fremantle Media 

2006 Bailando por un Sueño (Temporadas 1-4) 
2 hr x 45 Galas / RCN Televisión  
Director / Teleset / Televisa 

2006 The XS Factor (Season 1) 
1 hr x 30 Galas / RCN Televisión  
Director / Teleset / Fremantle Media 

  

http://www.imdb.com/name/nm0260149/?ref_=fn_al_nm_1
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Ficción 
 
 
2019 Sherlock @ Home 

Serie web / Comedia 
LuloFilms / Univisión Canadá 
Director, Escritor y Productor 
 

2019 Due Date 
Piloto TV / Comedia 
LuloFilms / Univisión Canadá 
Director, Escritor y Productor 

 
 
2019 Una Mañana Cualquiera 

Largometraje / Comedia 
LuloFilms / Univisión Canadá 
Director, Escritor y Productor 

 
2017 El País Más Feliz del Mundo 

Largometraje / Comedia 
Dago García Producciones 
Director 
 

2017 El Caso Watson  
Largometraje / Thriller 
LuloFilms / Caracol TV 
Director, Guionista, Productor 

 
2016 Women Are From Mars 

Serie web / Comedia / Cogeco 
LuloFilms 
Director, Guionista, Productor 
Premios: Cogeco  

 
2015 El Cartel de la Papa 

Largometraje / Comedia 
Laberinto / Caracol TV 
Dirigido  

 
2014 Parental Advisory: Disciplinary Measures 

TV Sitcom / Comedia / Bravo! 
LuloFilms 
Dirigido y Producido 

 
2011 El Jefe 

Largometraje / Comedia 
Babilla Cine / LuloFilms / Lumanity  
Escrito, Dirigido y Producido 
Festivales: Ventana Sur (Argentina), Bogota 

2007 Drag  
6 min / Drama  
Bravo!Fact  
Escrito y Dirigido 
Lumanity Productions / LuloFilms 
Festivales: Atlantic (Halifax), 

Nevada City  
 
2006        Desayuno con el Suicida  

25 min / Comedia  
Escrito y Dirigido / LuloFilms 

http://www.imdb.com/name/nm0260149/?ref_=fn_al_nm_1
https://youtu.be/stkOxJYubEg
https://youtu.be/stkOxJYubEg
https://www.youtube.com/watch?v=_o4KaOh0324
https://youtu.be/Ry5RUjze_QE


 
Jaime Escallón Buraglia 
Escritor | Director | Productor 
Móvil: 1.647.880.2178    Skype: escallonburaglia    Email: jaime@lulofilms.com  
Link a IMDB  

 
 

Premios: Cusco (Peru) – Best Film, The Mirror (Colombia) – Best Actor 
Festivales: Palm Springs (USA), Short Shorts (Japan),  
Tolouse (France), Imago (Spain), San Diego (USA) 

2005 Welcome 
6 min / Drama  
Bravo!Fact / National Film Board of Canadá /  
Escrito y Dirigido / Lumanity Productions 
Festivales: Toronto Worldwide Short, Calgary, NSI Film Exchange,  
Sao Paulo (Brazil), Potenza (Italy) 

 
2003 La Jaula 

1 hr x 80 episodios / Drama   
Director / Caracol Televisión 

 
 
2002 Historias de Hombres solo para Mujeres 

1 hr x 240 episodios / Drama 
Director / Caracol Televisión  

 
 

Educación 
 
2004 - 2006 M.A. Drama  

University of Toronto, Canadá 
 
1995 - 1999 Cine y Televisión 

Universidad Nacional de Colombia 
 
1997 Filosofía – curso de extensión  

Oxford University, Inglaterra 
 

 

http://www.imdb.com/name/nm0260149/?ref_=fn_al_nm_1


 

 

 

 

 

 

 

DAGO GARCIA PRODUCCIONES S.A.S. 

Nit. 830.098.360-9 

 
 

 

CERTIFICA 

 

 

Que por medio de la presente se hace constar que el señor JAIME 

ESCALLÓN-BURAGLIA identificado con c.c. 79.944.038 de Bogotá, prestó 

sus servicios como DIRECTOR del largometraje de Ficción “EL PAÍS MÁS 

FELIZ DEL MUNDO” desde el mes de diciembre de 2016 a marzo de 2017. 

 

 

Por lo anterior y con base en los resultados obtenidos me permito certificar 

que JAIME ESCALLÓN cumplió con la prestación de dicho servicio 

caracterizándose por su desarrollo profesional y ético en todos los aspectos, 

cumpliendo así con todas las expectativas de manera satisfactoria. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 
 

IVÁN GARCÍA GRANADOS 

Gerente   
 



 

NIT 900.151.525-7 

Señores:  

TEVEANDINA LTDA. 

Bogotá, 03 de julio 2020 

 

CERTIFICACIÓN LABORAL ALEJANDRO BERNAL- 
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA 

La empresa LULOFILMS SAS NIT 900.151.525-7, por medio de su          
representante legal XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO identificada con Cédula        
de Ciudadanía No.52.418.245 de Bogotá, certifica con el presente documento          
que:  

El señor JAIME ESCALLÓN BURAGLIA , identificado con cédula de ciudadanía          
79.944.038 de Bogotá D.C, ha trabajado como Director General en los           
siguientes proyectos: 

LA JUNTA 2019 - 2019, una serie de ficción de 12 capítulos que coprodujimos              
con el Canal Capital que relata una Junta escolar de padres bienintencionados,            
que se convierte en un ring de boxeo donde se enfrentan unos a otros, para que                
sus hijos tengan lo mejor..  

RELATOS RETORCIDOS 2019 - 2019, una serie de ficción de 12 capítulos que             
coprodujimos con el Canal Capital, que relata una colección de escabrosos           
eventos históricos que se desarrollan en la Bogotá de mediados del siglo XIX y              
comienzos del siglo XX.   

PROYECTO TRANSMEDIA de documental y serie digital HECHO EN         
COLOMBIA: 100% CONECTADOS 2018- 2018 . Proyecto producido para el         
canal Discovery Channel, analiza la importancia de un desarrollo de          
infraestructura para Colombia y los beneficios de la construcción de varias obras            
en diferentes regiones de Colombia.  
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¨EL CASO WATSON¨ 2017 - 2017 largometraje de ficción basado en el caso             
del agente de la DEA James Terry Watson.  

Durante su vinculación con nuestra empresa ha mantenido siempre un          
comportamiento responsable y ético, destacándose por su alto sentido de          
compromiso, profesionalismo y calidad en sus ejecuciones.  

Quedamos pendientes de cualquier información adicional que puedan        
necesitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO  

Representante legal –Productora ejecutiva LuloFilms SAS. 
Cra 7 No. 82-66 of. 307 
Tel. 5289638 - 3157915970  

www.lulofilms.com  
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NIT 900.151.525-7 

Señores:  

TEVEANDINA LTDA. 

Bogotá, 03 de julio 2020 

 

CERTIFICACIÓN LABORAL JAIME ESCALLÓN BURAGLIA- 
DIRECTOR GENERAL 

La empresa LULOFILMS SAS NIT 900.151.525-7, por medio de su          
representante legal XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO identificada con Cédula        
de Ciudadanía No.52.418.245 de Bogotá, certifica con el presente documento          
que:  

El señor JAIME ESCALLÓN BURAGLIA , identificado con cédula de ciudadanía          
79.944.038 de Bogotá D.C, ha trabajado como Director General en los           
siguientes proyectos: 

LA JUNTA 2019 - 2019, una serie de ficción de 12 capítulos que coprodujimos              
con el Canal Capital que relata una Junta escolar de padres bienintencionados,            
que se convierte en un ring de boxeo donde se enfrentan unos a otros, para que                
sus hijos tengan lo mejor..  

RELATOS RETORCIDOS 2019 - 2019, una serie de ficción de 12 capítulos que             
coprodujimos con el Canal Capital, que relata una colección de escabrosos           
eventos históricos que se desarrollan en la Bogotá de mediados del siglo XIX y              
comienzos del siglo XX.   

PROYECTO TRANSMEDIA de documental y serie digital HECHO EN         
COLOMBIA: 100% CONECTADOS 2018- 2018 . Proyecto producido para el         
canal Discovery Channel, analiza la importancia de un desarrollo de          
infraestructura para Colombia y los beneficios de la construcción de varias obras            
en diferentes regiones de Colombia.  
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¨EL CASO WATSON¨ 2017 - 2017 largometraje de ficción basado en el caso             
del agente de la DEA James Terry Watson.  

Durante su vinculación con nuestra empresa ha mantenido siempre un          
comportamiento responsable y ético, destacándose por su alto sentido de          
compromiso, profesionalismo y calidad en sus ejecuciones.  

Quedamos pendientes de cualquier información adicional que puedan        
necesitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO  

Representante legal –Productora ejecutiva LuloFilms SAS. 
Cra 7 No. 82-66 of. 307 
Tel. 5289638 - 3157915970  

www.lulofilms.com  
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HOJA DE VIDA 

 
DATOS PERSONALES 

Nombre completo Ximena Sotomayor Araujo 

Documento de identificación 52.418.245 

Correo electrónico ximena@lulofilms.com 

Número telefónico 315 7915970 

Fecha de nacimiento 

18 de enero de 1977 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Entidad 

Pontificia Universidad Javeriana 

Fecha de grado 

Junio 2000 

Título obtenido 

Comunicadora social 

Entidad 

Universidad Nacional de Colombia 

Fecha de grado 

Diciembre 2000 

Título obtenido 

Diplomado en Producción de películas 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Nombre del proyecto: 

Relatos Retorcidos 

Rol desempeñado Producción Ejecutiva 

Fecha de inicio 2019 

Fecha de terminación 2019 

vimeo.com/user/10356865/folder/1148211  

 

Nombre del proyecto:  

La Junta 

Rol desempeñado Producción Ejecutiva 

Fecha de inicio 2019 

Fecha de terminación 2019 

vimeo.com/user/10356865/folder/1108353  

 

Nombre del proyecto:  

Cuando los héroes vuelan 



Rol desempeñado Producción de línea 

Fecha de inicio 2017 

Fecha de terminación 2017 

 

Nombre del proyecto:  

BOOM 

Rol desempeñado Productora 

Fecha de inicio 2018 

Fecha de terminación 2018 

 

Nombre del proyecto:  

Humboldt Story 

Rol desempeñado Productora de línea 

Fecha de inicio 2018 

Fecha de terminación 2018 

 

Nombre del proyecto:  

Hecho en Colombia: La revolución de la 

infraestructura 

Rol desempeñado Productora ejecutiva 

Fecha de inicio 2018 

Fecha de terminación 2018 

https://vimeo.com/281096148/c0f7b926db 

 

Nombre del proyecto: 

El país más feliz del mundo 

Rol desempeñado Productora 

Fecha de inicio 2017 

Fecha de terminación 2017 

 

Nombre del proyecto: 

Hecho en Colombia: 100% Conectados 

Rol desempeñado Productora ejecutiva 

Fecha de inicio 2017 

Fecha de terminación 2017 

https://vimeo.com/343280574/63c8007905  

 

Nombre del proyecto: 

El Caso Watson 

Rol desempeñado Productora ejecutiva 

Fecha de inicio 2017 

Fecha de terminación 2017 

https://vimeo.com/239503463/5008237dcd 

Password: ECW_Peli_2017  

 

https://vimeo.com/281096148/c0f7b926db
https://vimeo.com/343280574/63c8007905
https://vimeo.com/239503463/5008237dcd


Nombre del proyecto:  

Operación Antártida 

Rol desempeñado Productora ejecutiva 

Fecha de inicio 2016 

Fecha de terminación 2016 

https://vimeo.com/322919891/878e79946d  

 

Nombre del proyecto:  

Oro Rojo 

Rol desempeñado Productora ejecutiva 

Fecha de inicio 2015 

Fecha de terminación 2015 

 

Nombre del proyecto:  

Carolina Herrera 

Rol desempeñado Productora ejecutiva 

Fecha de inicio 2014 

Fecha de terminación 2014 

https://vimeo.com/313813585/f4cbfdc173 

 

Nombre del proyecto: 

Réquiem NN 

Rol desempeñado Productora ejecutiva 

Fecha de inicio 2013 

Fecha de terminación 2013 

 

Nombre del proyecto:  

Pensando en grande: La nueva historia del 

caucho 

Rol desempeñado Productora ejecutiva 

Fecha de inicio 2012 

Fecha de terminación 2012 

 

Nombre del proyecto:  

Benghazi: frente no armado 

Rol desempeñado Productora ejecutiva 

Fecha de inicio 2012 

Fecha de terminación 2012 

https://vimeo.com/107941672 

 

 

 

 

 

 

https://vimeo.com/322919891/878e79946d
https://vimeo.com/313813585/f4cbfdc173
https://vimeo.com/107941672


Nombre del proyecto:  

Operación Sodoma: la caída del Mono Jojoy 

Rol desempeñado Productora ejecutiva 

Fecha de inicio 2011 

Fecha de terminación 2011 

 

Nombre del proyecto: 

El Jefe 

Rol desempeñado Productora ejecutiva 

Fecha de inicio 2010 

Fecha de terminación 2010 

 

Nombre del proyecto: 

47 Horas sin Chávez 

Rol desempeñado Productora ejecutiva 

Fecha de inicio 2009 

Fecha de terminación 2009 

 

Nombre del proyecto: 

Cuarenta 

Rol desempeñado Productora 

Fecha de inicio 2007 

Fecha de terminación 2007 

 

Nombre del proyecto: 

Rastros de un asesino 

Rol desempeñado Productora 

Fecha de inicio 2008 

Fecha de terminación 2008 

 

Nombre del proyecto: 

Desayuno con el suicida 

Rol desempeñado Productora 

Fecha de inicio 2006 

Fecha de terminación 2006 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Firma. 



 

 

 

 

NIT 900.151.525-7 
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Bogotá, D.C. julio 06 de 2020 

CERTIFICACION  

La empresa LULOFILMS SAS NIT 900.151.525-7, por medio de la presente certifica que la señora XIMENA 

SOTOMAYOR ARAUJO, identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 52.418.245 de Bogotá, trabaja como 

Productora General - Ejecutiva en la empresa en su calidad de profesional en Cine y Televisión como 

Productora Audiovisual, desde abril de 2007, por lo cual la empresa certifica su experiencia en en desarrollo y 

producción en múltiples proyectos entre los cuales están relacionados a continuación: 

2019 RELATOS RETORCIDOS 

Serie de Ficción I Thriller Histórico 

12 X 24min/ Coprodución Lulofilms / Canal Capital 
Productor General 

  Fecha de inicio: 19 agosto 2019 
Fecha de Terminación: 03 de septiembre de 2019 
https://vimeo.com/388551792/3f19295bad 

 
 

2019 LA JUNTA  

Serie de Ficción  

12 X 24min/ Coprodución Lulofilms / Canal Capital 
Productor General 

  Fecha de inicio: 29 julio 2019 
Fecha de Terminación: 18 agosto de 2019 
 

2017 EL CASO WATSON 

Largometraje de ficción 

84 Min / Lulofilms / Caracol Cine 
Productor General 

  Fecha de inicio: 14 abril 2016 
Fecha de Terminación: 30 abril 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=_o4KaOh0324&t=15s 

Atentamente. 

 

DORIS JAQUELIN RIPPETH  

Dto de Personal  

LuloFilms  SAS.  

Cra 7 No. 82-66 of. 307 

Tel. 2363314 – 5289638-  3153966628 

 

https://vimeo.com/388551792/3f19295bad
https://www.youtube.com/watch?v=_o4KaOh0324&t=15s


 

 

 

 

 

 

DAGO GARCIA PRODUCCIONES S.A.S. 

Nit. 830.098.360-9 
 

 

 
CERTIFICA 

 

 

Que por medio de la presente se hace constar que la señora XIMENA 

SOTOMAYOR ARAUJO identificada con c.c. 52.418.245 de Bogotá, prestó 

sus servicios como PRODUCTORA GENERAL del largometraje de Ficción 

“EL PAÍS MÁS FELIZ DEL MUNDO” desde el mes de diciembre de 2016 a 

marzo de 2017. 

 

Por lo anterior y con base en los resultados obtenidos me permito certificar 

que XIMENA SOTOMAYOR cumplió con la prestación de dicho servicio 

caracterizándose por su desarrollo profesional y ético en todos los aspectos, 

cumpliendo así con todas las expectativas de manera satisfactoria. 

 

Extiendo la presente para los fines que al interesado convenga. 

 

Dada al 06 día del mes de julio de 2020. 

 

 

Atentamente, 

 
 

 

 
 IVÁN GARCÍA GRANADOS 

Gerente   

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIÓN TEMPORAL LULO-TELECINCO 
PROPUESTA “ASÍ ES LA VUELTA” 
PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









Perfil 
Alejandro Bernal (Bogotá, 1981) es un documentalista basado en Bogotá, Colombia. 
Desde hace más de 10 años ha desarrollado historias documentales en diferentes países 
de Latinoamérica para canales internacionales como Univision, Aljazeera English, HBO y 
Discovery Channel, entre otros.  

Su especialidad es encontrar e investigar historias documentales de difícil acceso y temas 
relacionados con derechos humanos, medio ambiente y conflicto armado. Trabaja como 
director, productor y camarógrafo.  

En el año 2017 ganó un premio EMMY con la historia “Amazonas: paraíso a la venta” y 
actualmente se encuentra en etapa de postproducción de su largometraje documental, 
"Amor Rebelde”. 

Experiencia laboral (Selección) 

DIRECTOR EN COLOMBIA — PACHA FILMS-MIXER FILMS /COLOMBIA-PERU-BRASIL - 2019 

OPERACION FRONTERA - AMERICA DEL SUR - 20 X 25 Min Serie documental para 
Discovery Channel.  

CO-DIRECTOR/PRODUCTOR/GUIONISTA — TROPICO MEDIA /COLOMBIA - 2019 

FACING THE ENEMY - 25 Min Documental para Witness Aljazeera English 

DIRECTOR/DP/CO-GUIONISTA — LULO FILMS /COLOMBIA - 2016-PRESENTE 

CRISTIAN & YIMARLY - -Documental de largometraje 

Hotdocs Forum 2018 / Latin Pitch DocsBarcelona 2018  

DIRECTOR/PRODUCTOR/GUIONISTA — TROPICO MEDIA /COLOMBIA - 2019 

A SHELTER FROM HOME  - 8 Min Documental para AJShorts 

DIRECTOR - PACHA FILMS/PERU - 2018 

EL FUTURO DE LA ENERGIA - 52 min. Documental para Discovery Channel LATAM 

CO-DIRECTOR/PRODUCTOR - TROPICO MEDIA/COLOMBIA - 2018 

CHIRIBIQUETE: DEFENDIENDO EL AMAZONAS - 25 mins Documental para Univision 

Alejandro Bernal Rueda

+57 3164410046      alejobernal@gmail.com       Carrera 26 # 37-66 apto 302 Bogotá, Colombia



CO-DIRECTOR - PACHA FILMS/PERU - 2017 

CHILDREN OF THE FARC - 25 Min Documental para Witness Aljazeera English 

PRODUCTOR/DP - UNIVISION/USA - 2017 

OUTPOST-FARC (COLOMBIA)- 25 Min Documental para Univision 

PRODUCTOR - UNIVISION/USA - 2017 

AMAZON: PARADISE FOR SALE - 12 Min Documental para Fusion y Univision 

EMMY AWARD Winner 2017 - Outstanding story in Spanish 

DIRECTOR/DP - SEÑAL COLOMBIA - 2017 

PATRULLA MEDICA - 5x 25 min Documentales para Señal Colombia  

INDIA CATALINA Winner 2018 

DIRECTOR - PACHA FILMS/PERU - 2017  

ARGENTINA: CROSSBORDER TRAFFICKING  - 25 Min Documental para LATIN AMERICA 
INVESTIGATES - Aljazeera English 

DIRECTOR/GUIONISTA/DP - UNIVISION/USA - 2014-2016  

OUTPOST (COLOMBIA, MEXICO, BRASIL, PARAGUAY, VENEZUELA, PERU, BOLIVIA, 
HONDURAS) - 12 cortometrajes documentales (10 mins) para HBO.  

Educación 
FECHAS    2009 - 2012  
ESTUDIOS    Art & Media 
INSTITUCION   Universität der Künste Berlin UDK 

FECHAS   2007 - 2008  
ESTUDIOS   Master en Documental Creativo 
INSTITUCION   Universitat Autónoma de Barcelona 

FECHAS   2001 - 2005   
ESTUDIOS   Cine y Televisión 
INSTITUCION   Universidad Nacional de Colombia 

IDIOMAS   Español, Alemán, Inglés 



Links a trabajos anteriores 

Facing the enemy: 
https://www.aljazeera.com/programmes/witness/2019/12/enemy-territory-colombian-
social-leader-act-defiance-191204062357300.html 

Chiribiquete: Defendiendo el Amazonas 
https://www.univision.com/noticias/medio-ambiente/ documental-defendiendo-el-
corazon-del-amazonas 

Children of the FARC  
https://www.youtube.com/watch?v=tU2mNWipUNY 

A Shelter from Home 
https://www.aljazeera.com/indepth/features/shelter-home-190407072048435.html 

Amazonas: paraíso a la venta  
http://www.univision.com/noticias/planeta/laamazonia-un-paraiso-a-la-venta 

Argentina: Crossborder trafficking - Latin America Investigates  
https://www.youtube.com/watch?v=Lshc1tg1P-8 

OUTPOST for HBO 
https://vimeo.com/196732469  
https://vimeo.com/184612556  
password: outpost 

Bogotá, 2020.

https://www.aljazeera.com/programmes/witness/2019/12/enemy-territory-colombian-social-leader-act-defiance-191204062357300.html
https://www.aljazeera.com/programmes/witness/2019/12/enemy-territory-colombian-social-leader-act-defiance-191204062357300.html
https://www.youtube.com/watch?v=tU2mNWipUNY
https://www.aljazeera.com/indepth/features/shelter-home-190407072048435.html
http://www.univision.com/noticias/planeta/laamazonia-un-paraiso-a-la-venta
https://www.youtube.com/watch?v=Lshc1tg1P-8


 

NIT 900.151.525-7 

Señores:  

TEVEANDINA LTDA. 

Bogotá, 03 de julio 2020 

 

CERTIFICACIÓN LABORAL ALEJANDRO BERNAL- 
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA 

La empresa LULOFILMS SAS NIT 900.151.525-7, por medio de su          
representante legal XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO identificada con Cédula        
de Ciudadanía No.52.418.245 de Bogotá, certifica con el presente documento          
que:  

El señor ALEJANDRO BERNAL RUEDA , identificado con cédula de ciudadanía          
3.146.828 de Cajicá, ha estado vinculado con nosotros en diferentes proyectos           
documentales para canales nacionales e internacionales, desde hace más de 8           
años.  

Entre los proyectos que Alejandro ha trabajado como Director de Fotografía se            
encuentran: 

PATRULLA MÉDICA 2017 - 2019 , una serie de 10 capítulos que coprodujimos            
con el canal Señal Colombia que relata la historia de un grupo de médicos que               
viajan a regiones apartadas de Colombia donde no hay acceso a la salud. Esta              
serie fue galardonada con el premio India Catalina en el año 2018.  

PROYECTO TRANSMEDIA de documental y serie digital HECHO EN         
COLOMBIA: 100% CONECTADOS 2018 - 2018 . Proyecto producido para el           
canal Discovery Channel, analiza la importancia de un desarrollo de          
infraestructura para Colombia y los beneficios de la construcción de varias obras            
en diferentes regiones de Colombia.  

2016-2020 AMOR REBELDE, largometraje documental coproducido por el        
Canal Señal Colombia. Coproducción Canadá- Brasil-Colombia. Seleccionado       
en mercados como el Pitch Forum de Hot Docs y el Latin Pitch de Docs               
Barcelona. Este documental trata sobre la historia de amor entre dos           
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excombatientes de la guerrilla de las FARC a través de todo su proceso de              
reincorporación a la vida civil.  

En el año 2017 - 2017 desempeñó los cargos de Cámara y Dirección de              
Fotografía en la segunda unidad del largometraje ¨EL CASO WATSON¨  

También durante el año 2013 - 2014 realizó cámara y dirección de fotografía de               
la serie “ MARAVILLAS DE COLOMBIA” Discovery Channel e “INVENTOS DE          
GUERRA” para National Geographic.  

Durante su vinculación con nuestra empresa ha mantenido siempre un          
comportamiento responsable y ético, destacándose por su alto sentido de          
compromiso, profesionalismo y calidad en sus ejecuciones.  

Quedamos pendientes de cualquier información adicional que puedan        
necesitar.  

 

 

 

 

 

 

 

XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO  

Representante legal –Productora ejecutiva LuloFilms SAS. 
Cra 7 No. 82-66 of. 307 
Tel. 5289638 - 3157915970  

www.lulofilms.com  
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+57 3164410046      alejobernal@gmail.com       Carrera 26 # 37-66 apto 302 Bogotá, Colombia
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2007 - 2020

2004 -2005

2003 -2004

Especia l is ta  en gest ión estratégica de d iseño

Universidad de Medellín

VCB S.A.S (Cursos virtuales, e-learning, 
Multimedias, diseño)

 

Photoshop
After E�ects
Audition

HTML5 AS3Joomla
E - learning m

oo
dl

e

ScormCSSO�ce Web
IndesingIllustrator

DreamweaverFlash

HABILIDADES

SUITE ADOBE 
Illustrator 
Photoshop
Edge animate
Animate
Audition
After effects
Premier   

Storilyne
Rise

ARTICULATE 360°

HTML 5

JOOMLA
BOOSTRAP
SCORM
WORDPRESS
JAVASCRIPT

MOODLE (LMS)

Diseñador y animador de contenidos formativos.
Jefe inmediato: Adriana Espitia
Tel: (313) 785 8017 Cel: (350) 345 11 10
Medellín - Colombia

Diseñador y arte finalista (freelance)
Jefe inmediato: Andrés Molina
Tel: (310) 413 35 23
Medellín - Colombia

INVITRO (Universidad de Medellín)
(Diseño y publicidad)

Liliana María Gallo / Ingeniera Química
AVANTICA LABORATORIO  
Teléfono: (57)(4) 531 91 12
Móvil: (301) 611 69 82
Medellín - Colombia

Alejandra Torres / Comunicadora Gráfica Publicitaria
Diseñadora Gráfica CASIO 
Móvil: (320) 642 80 28
Medellín - Colombia

Andrés Molina Mesa / Publicista UPB
Líder del Programa Técnico de Diseño Gráfico
CESDE
Teléfono: (57) (4) 588 48 22
Móvil: (310) 413 35 23
Medellín - Colombia

Juan Fernando Londoño / Publicista UPB
Móvil:  (304) 676 21 77
Medellín - Colombia

Jefe inmediato: Olga Gutierrez
Diseñador, ejecutivo de cuentas

Tel: (57) (4)250 71 72
Medellín - Colombia

Focus group (Diseño y publicidad)
Aquí me desempeñaba en el área de diseño  y contenidos de páginas 
web, además de las relaciones entre el cliente y la empresa. 

Diseño y manejo de contenido virtual para la plataforma educativa de 
tecnológica de empresas gubernamentales, además de realizar 
piezas gráficas internas comunicativas de para VCB internamente, en 
su mayoría también conceptualizaba varias propuestas internas para 
elaboración de proyectos educativos.

Allí me desempeñe apoyando en la parte de dirección de cuentas 
internas, de la Universidad de Medellín, relacionando proyectos 
editoriales gráficos y realizando artes finales de piezas.

Jaime Gallo, ha laborando en el medio 
gráfico digital e E-learning 11 años teniendo 
como base el área audiovisual (multimedial) 
y montaje de cursos virtuales 
gubernamentales, en plataformas 
educativas orientadas ala medida en cada 
proyecto brindando una solución de 
empresa para capacitar, implementar y 
proyectar ideas para cliente en un entorno 
empresarial. Le apasionan los retos y es 
comprometido con su trabajo, además le 
gusta estar actualizado en el área digital 
esta en constante aprendizaje es 
fundamental para lograr cambios 
significativos en su proyección personal y 
profesional. 

Es una persona responsable, comprometida 
y con ganas de seguir aprendiendo, le 
gustan los retos y buscar siempre solución a 
los problemas que se puedan ir 
presentando. Le gusta el trabajo colectivo y 
piensa en ayudar a las otras personas en su 
aprendizaje.

EXPERIENCIA

IDIOMAS
ESPAÑOL

INGLES

5 de Agosto de 1982 
Casado   
CC. 98.697.703
Carrera 78 N° 45FF - 12  
El Velodromo  
Medellín, Colombia  
(57)(4) 5884771 
(57)(4) 3113400476  
jgalloorozco@gmail.com

2012 - 2012 ESPECIALIZACIÓN GESTIÓN ESTRATÉGICA DE DISEÑO

2001 - 2008

NOV   2000

AGO   2010

COMUNICACIÓN GRÁFICA PUBLICITARIA

Buenos Aires - Argentina   - GRADUADO
Área Estudio: Diseño y Gerenciamiento de Proyectos
Duración: 8 meses.

UDEM (Universidad de Medellín) 
Medellín - Colombia 
Área Estudio: Diseño, publicidad y comunicación    

COLEGIO UPB (BACHILLER)
Universidad Pontificia Bolivariana
Bachiller GRADUADO
Medellín - Colombia     

Curso AS2 CONOCIMIENTO VIRTUAL (ACADÉMIA)
Medellín - Colombia 
Área Estudio: Animación y diseño
Duración: 60 horas  

EDUCACIÓN

REFERENCIAS



 
 

 
NIT. 811.023.730-1   www.vcb.com.co 
Calle 52 No.43-70 Ofc.201 
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Medellín – Colombia 
 

 
Medellín, 03 de julio 2020 
 
 
A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 
Certificamos por medio de la presente que el señor JAIME GALLO OROZCO, con cédula 
No. 98.697.703, estuvo vinculado a proyectos de la empresa VCB S.A.S. con NIT 
811.023.730-1 , desde 01 de febrero de 2018 al 29 de febrero de 2020, con un 
contrato por Prestación de Servicios como Diseñador Web y multimedial y  sus 
entregables eran:  
 

 Diseño, creación y manejo de contenido virtual para la  plataforma educativa de 
tecnológica de empresas gubernamentales. 

 Realización de piezas gráficas 
 
A continuación relacionamos algunos de los trabajos en los cuales ha participado: 
 
1. Escuela Fundación Carvajal 

 http://www.escuelafundacioncarvajal.org.co/index.php 

2. Cursos Comunidad Jurídica Defensa del estado 

https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/ 

3. New Stetic comunidad virtual de aprendizaje 

https://www.experiencianewstetic.com/ 
 
4. Comunidad educativa Laproff 

https://comunidad.samieducacion.com/ 
 
 
Para Información adicional, comuníquese al teléfono  313 785 8017. 
  
Cordialmente, 
 

 
 

Juan Diego Jaramillo Muñoz 
Gerente 
gerencia@vcb.com.co  
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Medellín, 03 de julio 2020 
 
 
 
A QUIEN PUEDA INTERESAR 
 
 
Certificamos por medio de la presente que el señor JAIME GALLO OROZCO, con cédula 
No. 98.697.703, estuvo vinculado a proyectos de la empresa VCB S.A.S. con NIT 
811.023.730-1 , desde el 01 de enero de 2007, con un contrato a término indefinido, 
hasta el 30 de diciembre de 2017, en el cargo de Diseñador Web y multimedial, 
realizando funciones de: 
 

 Diseño, creación y manejo de contenido virtual para la  plataforma educativa de 
tecnológica de empresas gubernamentales. 

 Realización de piezas gráficas 
 
 
Para Información adicional, comuníquese al teléfono  313 785 8017. 
  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
 

Juan Diego Jaramillo Muñoz 
Gerente 
gerencia@vcb.com.co  
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MARCELA RINCÓN GONZÁLEZ 
Guionista y Directora de Cine y Televisión 

 
 

 

1. DATOS PERSONALES 

Cédula de ciudadanía: 29108940 

 E-Mail: marcela@fosfenosmedia.com  

 Teléfono de contacto: 312 258 8655  

 Dirección: Calle 11 No. 127 - 55, Cali - Valle del Cauca. 

 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

• 2008 y 2009. Diplomado Internacional en Documental de Creación. Universidad del Valle, Cali. 

• 2006. Diplomado en cine digital para plataforma celular. Universidad Icesi, Cali. 

• 2004. Especialista en prácticas audiovisuales con énfasis en escritura de guión para cine y 

televisión. Universidad del Valle, Cali.  

• 2001. Inglés. Universidad de Queensland. Brisbane, Australia. 

• 2000. Comunicadora Social – Periodista. Universidad de Antioquia, Medellín. 

 

3. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

• 2017. Taller de Pensamiento Narrativo. Francisco López Sacha. Escuela en Movimiento, Cali. 

• 2011. Taller de Producción ejecutiva y coproducciones internacionales. Tita Lombardo. Escuela de 

cine de Canarias. Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias – España. 

• 2011. Taller Juegos, personajes e historias: adaptación de historias y personajes audiovisuales a 

medios interactivos. Ale McHaddo. Comkids. Sao Pablo - Brasil. 

• 2011. Taller produciendo localmente, conectando globalmente. Lawrence S. Mirkin. Comkids. Sao 

Pablo - Brasil. 

• 2011. Seminario Story. Robert Mckee. Universidad Nacional. Bogotá. 

• 2010. Taller Televisión infantil de calidad. Maya Göetz. Fundación Imaginario. Bogotá. 

• 2009. Talent Campus. Albert Maysles, Arturo Ripstein, John Malkovich, Guillermo Arriaga, María 

Novaro, Paul Leduc, Bent Hamer, Eugenio Polgovsky, Bernd Lichtenberg, Phillippe Grandrieux, Luis 

Ospina, Diego Luna, Adriana Barraza. 24 Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Guadalajara - 

México. 
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• 2008. Taller de Dirección de Dramatizado infantil. Jan Willem Bult y Anette Hansen. Fundación 

Imaginario. Bogotá.  

• 2008. Taller Diseño y Desarrollo de proyectos en televisión infantil. Peter Moss. Fundación 

Imaginario. Bogotá.  

• 2005. Taller de Guión.  Carlos Henao. Biblioteca Centenario, Cali. 

• 2004. Seminario – Guión documental y argumental. Victor Gaviria, CDCINE, Popayán. 

 

4. EXPERIENCIA PROFESIONAL  

4.1. GUIONISTA Y DIRECTORA 

• 2020, 2017, 2013, 2011, 2010.  Serie animada de televisión “Guillermina y Candelario”. 1era, 2da, 

3ra, 4ta y 5ta Temporada. Coproducción de Fosfenos Media y Señal Colombia. 

• 2019. Escritura de guión para largometraje animado “El Susurro del Mar”.   

• 2017. Largometraje animado “El libro de Lila”.  

• 2017. eBook El Chigualo. Coproducción de Fosfenos Media, Señal Colombia  y Secretaría de Cultura 

de Cali. 

• 2014, 2011, 2010, 2008, 2007. Clips documentales y educativos para el programa Plaza Sésamo: 

“Mi dulce navidad”, Season 15. “Adrián en los farallones de Cali”, “Pintando mi corazón” y “Juliana 

en el mercado”, Season 13.  “Corazón súper héroe”, “La pausa activa” y el “El festival de los 

órganos”, Season 11. “Valentina bailarina”, “El viaje de Daniel” y “Los niños de Santa Clara”, Season 

10. Discovery Kids, Latinoamérica. 

• 2013. Experiencia interactiva www.guillerminaycandelario.com. Coproducción de Fosfenos Media, 

Señal Colombia y Ministerio de Cultura.  

• 2012. Serie juvenil “Vivir Juntos”. Coproducción Señal Colombia y Canal Encuentro de Argentina. 

• 2007. Cortometraje “El Pescador de Estrellas”. Productora Fosfenos Media. Cali. 

• 2009 – 2005. Comerciales, spots publicitarios y videos corporativos para clientes como Ministerio 

de Educación Nacional, Emcali, CVC, Acuavalle, Universidad Icesi, Universidad del Valle, Parquesoft, 

Fundamor, Fundación Lila Mujer, Fundación Azul y Verde.  Productora Fosfenos Media, Cali. 
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4.2. PRODUCTORA 

• 2019. Serie Juvenil “Historias en Juego”. Una producción para el Ministerio de Educación de El 

Salvador. 

• 2018. Desarrollo de Serie web “The Kitchen”. Coproducción de Fosfenos Media y Ziah Media Frost. 

• 2017. Largometraje animado “El libro de Lila”. 

• 2001. Festival Internacional de Cine “Imagen Invisible”, Cali. 

 

4.3. DOCENTE 

• 2017. Estructuras Narrativas. Escuela de Comunicación y Lenguaje. Universidad Javeriana, Cali. 

• 2014. Escritura de ficción. Escuela de Comunicación y Lenguaje. Universidad Javeriana, Cali. 

• 2014 y 2013. I y II Diplomado Internacional en Contenidos Audiovisuales para Público Infantil. 

Universidad Santiago de Cali. 

• 2013. Modulo de Guión. Atarraya - Escuela de cine itinerante. Sede Quibdó.  Antorcha Films.  

• 2011. Apreciación Cinematográfica. Colegio Ideas. Cali 

• 2009. Realización Audiovisual. Colegio Lacordaire. Cali. 

 

4.4. JURADO Y CURADORA 

• 2019. Concurso Nacional de Proyectos de Preproducción de Largometrajes de Animación. 

Ministerio de Cultura de Perú. Lima. 

• 2019. Premios Te Muestra. Universidad del Quindío. Armenia. 

• 2019. Categoría 11 a 15 Ficción.  Festival Prix Jeunesse Iberoamericano. Brasil. 

• 2019. Cortometraje ambiental. Festival Internacional de Cine Ambiental de Cali. 

• 2018. Cortometraje de Animación. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico de Colombia. 

• 2018. Beca Crónicas del Centro. Programa Distrital de Estímulos. Bogotá. 

• 2018. Cortometraje de Ficción. Festival de Cine Santa Fe de Antioquia. 

• 2018.  Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil, Calibelula. 

• 2018. Cortometraje de Animación. Festival de Cine Corto de Popayán. 

• 2014. Desarrollo de guión de largometraje para público infantil. Ministerio de Cultura.  
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4.5. ASESORA DE GUION DE LARGOMETRAJE 

• 2013. Largometraje infantil “El árbol y el silencio” de Vladimir Pérez. Beca de creación del 

Ministerio de Cultura. 

• 2011. Largometraje “Pasos de Héroe” de Henry Rincón. Producido por Héroe Films, Antorcha Films, 

Nación Latina Films y Fundación Mi Sangre. 

 

4.6. ASISTENTE DE DIRECCIÓN 

• 2009. Documental “El monstruo del Cañaduzal”. Discovery Channel. 

• 2004 – 2005. Película “Yo soy Otro” de Oscar Campo. Enic Producciones, Cali. 

• 2002 – 2003. Película “El Rey” de Antonio Dorado. Fundación Imagen Latina, Cali. 

 

4.7. SCRIPT 

• 2010. Película “La Sargento Matacho” de William González. Enic Producciones, Cali. 

• 2010. Película “Recuérdame” de Carlos Fernandez de Soto. Fundación Imagen latina. Cali. 

• 2010. Cortometraje “Magnolia” de Diana Montenegro. Cosita linda  Films. Cali. 

 

5. PREMIOS Y ESTÍMULOS 

EL SUSURRO DEL MAR 

• 2019. Premio Desarrollo de Largometraje Animado. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

• 2019. Beca. VI Residencia Iberoamericana de Guion. Estímulos Cali. 

• 2019. Beca.  Femlab 2019. Cine en Femenino, Bogotá. 

 

EL LIBRO DE LILA 

• 2018. Premio Animandino. Mejor película de animación. Concurso Animandino. Venezuela. 

• 2018. Premio Save the Children Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia. España. 

• 2018. Mejor Largometraje. Fanchile, Chile. 

• 2018. Mejor Largometraje Animado Children´s Film Festival Seattle 2018. USA. 

• 2017. Mención de Honor. Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil “Ojo de Pescado”. Chile. 
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• 2017. Mejor Largometraje Animado 39 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, 

Habana, Cuba. 

• 2017. Premio del Público. 9 Festival Internacional de Cine de Cali, Colombia. 

• 2017. Mejor largometraje Infantil. 10 CineToro Film Festival. Toro, Colombia. 

• 2016. Premio Work in Progress. FEMCINE, Chile. 

• 2016. Estímulo para la finalización de largometraje. Secretaría de Cultura de Cali. 

• 2013. Premio de Producción. IBERMEDIA.  

• 2012. Premio de Producción.  Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Colombia. 

• 2012. Premio Desarrollo de Largometraje.  IBERMEDIA.  

• 2011. Premio Desarrollo de Largometraje animado. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. 

• 2009. Beca. Escritura de guión de largometraje para público infantil. PAN - Ministerio de Cultura.  

 

GUILLERMINA Y CANDELARIO 

• 2017. Primer puesto. Categoría hasta 6 años ficción y no ficción con “Quiero ser Yo”  4ta 

temporada. Prix Jeunesse Iberoamericano, Brasil. 

• 2016. Estímulo producción del eBook “El Chigulao”. 3ra temporada. Secretaría de Cultura de Cali. 

• 2015. Mejor Cortometraje con “El cuento de la Tunda”. 3ra temporada.  Festival Internacional de 

animación de Florianópolis. Brasil. 

• 2014. Mejor Programa de Inclusión Social. Premios India Catalina de la Televisión Colombiana.  

• 2012. Beca. Desarrollo de contenidos digitales, dirigidos a niños de 2 a 6 años. Experiencia 

Interactiva “Guillermina y Candelario”. Ministerio de Cultura. Colombia. 

• 2012. Finalista. Categoría Mejor nuevo formato de televisión. Premios India Catalina de la 

Televisión Colombiana. 

• 2011. Finalista. 2da temporada. Quinto Prix Jeunesse Iberoamericano, Brasil. 

 

EL PESCADOR DE ESTRELLAS 

• 2014. Mejor Ficción Nacional. IV Festival audiovisual Montes de María.  

• 2009. Tercer puesto. Prix Jeunesse Iberoamericano. Brasil. 

• 2009. Mejor Cortometraje. 9 Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes, Festicinekids. 
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• 2009. Mejor Cortometraje, Mejor Guión y Mejor Dirección. 1er Festival Internacional de Cine de 

Mompox, Colombia.  

• 2008. Selección mundial. INPUT 2008, Johannesburgo, Sudáfrica.  

• 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.  Maleta del cine colombiano Ministerio de Cultura. 

• 2007. Premio UNICEF. II Festival Internacional de Cortometrajes. Barinas, Venezuela.  

 
OTROS 

• 2018. Premio a la Trayectoria profesional. Festival Internacional de Cine Kolibri, Bolivia.  

• 2013. Tercer Puesto. Serie de televisión “Vivir Juntos”. Prix Jeunesse Iberoamericano. Categoría 12 

a 15 años. Brasil. 
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 CERTIFICACIÓN  

 
 

 
Yo, MARITZA RINCÓN GONZÁLEZ, en calidad de Representante Legal de FOSFENOS 
MEDIA LTDA con NIT 900178090-2, productora audiovisual radicada en la ciudad de 
Cali, CERTIFICO que la señorita MARCELA RINCÓN GONZÁLEZ,  identificada con 
cédula de ciudadanía No 29.108.940 Cali, prestó sus Servicios Profesionales 
desempeñándose como Directora General de la serie animada ¨GUILLERMINA Y 
CANDELARIO¨ - Temporada 4, entre el 2 de julio de 2016 y el 1 de julio de 2017, 
mediante contrato de Prestación de Servicios. 
 
 
En  constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los dos (2) 
días del mes de Julio de 2020. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

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

 
 

 
Yo, MARITZA RINCÓN GONZÁLEZ, en calidad de Representante Legal de FOSFENOS 
MEDIA LTDA con NIT 900178090-2, productora audiovisual radicada en la ciudad de 
Cali, CERTIFICO que la señorita MARCELA RINCÓN GONZÁLEZ,  identificada con 
cédula de ciudadanía No 29.108.940 Cali, prestó sus Servicios Profesionales 
desempeñándose como Directora General de la serie animada ¨GUILLERMINA Y 
CANDELARIO¨, Temporada 5 entre el 9 de abril de 2019 y el 8 de abril de 2020, 
mediante contrato de Prestación de Servicios. 
 
 
En  constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los dos (2) 
días del mes de Julio de 2020. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

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

 
 

 
Yo, MARITZA RINCÓN GONZÁLEZ, en calidad de Representante Legal de FOSFENOS 
MEDIA LTDA con NIT 900178090-2, productora audiovisual radicada en la ciudad de 
Cali, CERTIFICO que la señorita MARCELA RINCÓN GONZÁLEZ,  identificada con 
cédula de ciudadanía No 29.108.940 Cali, prestó sus Servicios Profesionales como 
Directora General del largometraje animado ¨EL LIBRO DE LILA¨ entre el 30 de 
octubre de 2012 y el 29 de octubre de 2016, mediante contrato de Prestación de 
Servicios. 
 
 
En  constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los dos (2) 
días del mes de Julio de 2020. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 

 
MARITZA RINCÓN GONZÁLEZ 
Representante Legal 
FOSFENOS MEDIA 
E-mail: maritza@fosfenosmedia.com 
Celular 311 307 1088 
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ANEXO 3  

PROPUESTA DE CASTING 

ESCENA SOLEDAD – JUNIOR 
https://vimeo.com/435602186/88b4df41a0 
 
ESCENA DESPEDIDA JUNIOR – SOFÍA 
https://vimeo.com/435601959/173036eedb 
 
MARTIN JUNIOR  
 

  
 
SOLEDAD CORREDOR 
 
 

 

 
 
 
MARIO SERGIO CAMACHO 
 
Mario Sergio Camacho Valencia es un Actor 
de talento puro. A su temprana edad ya ha 
participado en varias producciones de la 
televisión colombiana como; “Milagros de 
amor,” “Guerra de las rosas” y “Noches de 
Luciana.”  Retomó su carrera actoral hace 2 
años como actor de la técnica Meisner.  Ha 
desarrollado papeles secundarios en la “La 
ley del corazón 2”. Ha realizado apariciones 
para algunas marcas a nivel nacional y 
extranjeras.   
 
 
 
 
 
 
MARIA ELVIRA RAMÍREZ  
 
María Elvira Ramírez es artista integral que a 
sus 16 años ha tenido gran gusto y 
acercamiento hacia las artes. Cuenta con una 
experiencia en estudios de casi 14 años en 
Teatro, Baile y canto. En estos años de 
estudios y experiencia ha participado en 
obras de teatro musical (Misi) teatro clásico 
(Casa ensamble, Teatro Charlot) , cine (Roa, 
Mamá al volante) y televisión (Azúcar; rcn / 
Amar y vivir; canal caracol / La ley del 
corazón; rcn / Yo soy Franky; Nickelodeon) 
entre otras. 



 
ESCENA DE SOLEDAD CON ADELA Y 
RODOLFO.  
https://vimeo.com/435601663/bfa9443af8 
 
CECILIA “CHICHILA” NAVIA 
        
 

 
 
 
 
RODOLFO GONZÁLEZ  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CECILIA NAVIA  
 
Actriz con gran trayectoria. Desde su paso 
por la serie juvenil Oki Doki ha construido 
una sólida carrera. Ha hecho parte de varias 
producciones de gran éxito entre las que se 
encuentran Escobar El Patrón del mal y 
Garzón.  
 
Ha recibido varios reconocimientos como 
mejor actriz como mejor actriz protagónica y 
mejor actriz de reparto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEORGE SLEBI  
 
Tras su participación en un concurso de 
talento hace 10 años el actor barranquillero 
se dio a conocer. Estuvo trabajando y 
formándose fuera del país.  También es 
sicólogo lo que le ha permitido abordar a sus 
personajes desde su formación. En el último 
año interpretó a uno de los personajes con 
mas acogida en el país.  















https://www.youtube.com/watch?v=lOyHrp5pEIg
https://www.youtube.com/watch?v=0CeRmyassi4
https://www.youtube.com/watch?v=oAQZB98wewY
https://www.youtube.com/watch?v=QrOwxPPfzy8
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OFERTA POR INVITACIÓN No. 001 DE 2020 

  

 
 

 
FORMATO 8 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

INDICADOR FÓRMULA VALORES 
CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 
    $1.250.805.432 

LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo 
Corriente 

    6.83% 

ENDEUDAMIENTO (Pasivo Total / Activo Total) X 
100 

    54.14% 

PATRIMONIO TOTAL Patrimonio Total     $2.265.270.521 
 

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: UNIÓN TEMPORAL LULO-TELECINCO 

REPRESENTANTE LEGAL: XIMENA SOTOMAYOR ARAUJO 

CEDULA DE CIUDADANÍA: 52.428.245 de Bogotá 

 

 

 

 

 



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 NANCY JOSEFA GOMEZ OCAMPO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 35464091 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12756-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Mayo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

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

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:BE535D9B365A7AB4






981. Cód. Representación

Total impuesto a cargo

Descuento efectivo inversión obras por impuestos              

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

32. Aportes al SENA, ICBF, 
cajas de compensación

31. Aportes al sistema 
de seguridad social

30. Total costos y 
gastos de nómina

1. Año

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

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

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

(Modalidad de pago 2)

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

Efectivo y equivalentes al efectivo

Inversiones e instrumentos financieros derivados

Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 
por cobrar

Inventarios

Activos intangibles

Activos biológicos

Propiedades, planta y equipo, propiedades de 
inversión y ANCMV

Otros activos

Total patrimonio bruto

Pasivos

Total patrimonio líquido
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42

43
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Ingresos brutos de actividades ordinarias

Ingresos financieros

Dividendos y/o participaciones gravadas al 7,5%

Otros ingresos

Total ingresos brutos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 
ocasional

Total ingresos netos

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Costos

Gastos de administración

Gastos de distribución y ventas

Gastos financieros

Otros gastos y deducciones

Total costos y gastos deducibles 

58

59

60

62

Inversiones efectuadas en el año

Inversiones liquidadas de períodos gravables 
anteriores 64

Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en 
Colombia

Renta por recuperación de deducciones 

Renta líquida ordinaria del ejercicio 

66

65

67

Compensaciones

Renta líquida 

Renta presuntiva

Renta exenta

Rentas gravables

Renta líquida gravable 

Ingresos por ganancias ocasionales

Costos por ganancias ocasionales 

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

Ganancias ocasionales gravables

Impuesto sobre la renta líquida gravable

Descuentos tributarios

Impuesto neto de renta

Impuesto de ganancias ocasionales

Descuento por impuestos pagados en el exterior 
por ganancías ocasionales

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

Total impuesto sobre las rentas líquidas 
gravables

Anticipo renta liquidado año gravable anterior

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

Autorretenciones

Otras retenciones

Total retenciones año gravable a declarar

Anticipo renta para el año gravable siguiente

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable anterior

Sobretasa instituciones financieras

Anticipo sobretasa instituciones financieras 
año gravable siguiente

Saldo a pagar por impuesto

Sanciones

Total saldo a pagar

Total saldo a favor
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TELECINCO S. A. S. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(Valores en miles de pesos colombianos, excepto cuando se indique lo contrario) 

 

1. Entidad que reporta y órganos de dirección 
 

TELECINCO S.A.S. fue constituida mediante Escritura pública No. 547, otorgada en la Notaría 17ª 
de Medellín el 16 de Marzo de 1992 inscrita en la Cámara de Comercio de Colombia el 18 de 
Marzo de 1992 bajo el No. 2968 del libro Noveno. 
 
La Entidad tiene su domicilio principal en el municipio de Medellín, en el departamento de 
Antioquia, República de Colombia. Podrá establecer sucursales y agencias o dependencias en 
otros lugares del país o del exterior  por disposición de la Junta Directiva.  
 
Las reformas a los estatutos se realizaron mediante las siguientes escrituras públicas y/o actas:  
 
• Escritura pública 3057 del 11 de octubre del 2005 - Transformada en Sociedad Anónima  
• Acta 39 del 4 de octubre del 2011, registrada en cámara de comercio el día 27 de octubre del 
mismo año  – Transformada en Sociedad Anónima Simplificada. 
 
La duración establecida después de esta transformación quedo indefinida. 
 
La Entidad no es subordinada de otra entidad que informa bajo Estándares Internacionales, la 
totalidad de su patrimonio pertenece a personas naturales, tal como consta en el libro de socios. El 
objeto social de la Entidad es la explotación comercial e industrial del campo de la comunicación 
social en todas sus áreas, así como todo tipo de negocios lícitos que sean aprobados y no 
objetados por la Asamblea de Accionistas.  
 
Los órganos de administración de la Entidad son la Asamblea de Accionistas, la cual sesiona de 
manera ordinaria por lo menos una vez al año, entre el 1 de enero y el 1 de abril de cada año, y la 
Junta Directiva, la cual sesiona mensualmente para dirigir las operaciones de la entidad. 
 

2. Bases de preparación 
  
2.1. Marco Técnico Normativo 
 
Mediante la ley 1314 del 13 de julio de 2009, se modificaron los principios y normas de contabilidad 
e información financiera aceptados en Colombia. En desarrollo de ésta ley, el Gobierno Nacional 
emitió el decreto 3022 de 2013,que adopta las NIIF para Pymes y establecen un Nuevo Marco 
Técnico Normativo para los preparadores de Información Financiera que conforman el Grupo 2, del 
cual la Entidad hace parte. 
 



   
 
En el Decreto 2170 del 22 de diciembre de 2017 se reemplazó el párrafo 29.13 que estaba incluido 
en el Anexo técnico del Decreto 2420 de 2016, el cual fue considerando como un error de 
traducción, por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en 
ingles) y fue corregido durante esta vigencia, el impacto del error de traducción en la norma fue 
analizado por la administración de la Compañía y sus asesores, sin identificar impactos en los 
estados financieros 
 
La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados 
financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el 
nuevo marco técnico normativo. 
 
El 28 de diciembre de 2018 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emite el Decreto 2483 
que compila y actualiza los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera NIIF para el 
Grupo 1 y de las Normas de Información Financiera, NIIF para las Pymes, Grupo 2, anexos al 
Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017, 
dentro del cual se encuentra contenido el Anexo Técnico Compilatorio No. 2, de las Normas de 
Información Financiera NIIF para las Pymes Grupo 2. y será aplicable para los estados financieros 
de propósito general de la entidad, que se preparen a partir del año 2019. 
 
 
3. Bases de medición 
 
Los estados financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del costo histórico, 
con excepción de los instrumentos financieros con efecto en resultados, los cuales se miden al 
valor razonable. 
 
 
4. Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos colombianos 
(COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida 
en los presentes estados financieros se encuentra presentada en miles de pesos ($.000) y fue 
redondeada a la unidad de mil más cercana. 
 
 
5. Uso de estimaciones y juicios 
 
La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 
activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y 
gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. La Entidad revisa 
regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados con los estados financieros. 
Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el período en que se revisa la 
estimación, y en los períodos futuros afectados.  
 
 
6. Utilidad por acción  
 
Las utilidades por acción básicas se calculan dividiendo el resultado del período atribuible a los 
tenedores de acciones ordinarias entre el promedio ponderado de acciones ordinarias en 
circulación durante el periodo. 
 
 
 



   
 
7. Importancia relativa y materialidad 
 
Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, 
debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento incide en las decisiones que 
puedan tomar o en las evaluaciones que  puedan realizar los usuarios de la información financiera. 
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó con relación a las utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinarios. En términos 
generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a la utilidad 
antes de impuestos, o 0,5% de los ingresos ordinarios brutos (en caso que se genere pérdida 
antes de impuestos). 
 
 
8. Políticas contables significativas 
 
En la preparación de estos estados financieros se aplicaron las políticas contables detalladas a 
continuación, a menos que se indique lo contrario. 
 
 
8.1. Efectivo y equivalente de efectivo  
 

El efectivo y el equivalente de efectivo lo constituyen todos los recursos disponibles en cajas 

principales y auxiliares, así como en bancos nacionales. También se incluyen las inversiones de 

alta liquidez que puedan ser fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y 

estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un vencimiento original igual o 

menor a (3) tres meses. Debido al corto vencimiento de estas inversiones el valor registrado se 

aproxima al valor razonable de mercado. 

El efectivo y sus equivalentes, son considerados como un instrumento financiero activo que 

representa un medio de pago y constituye la base sobre la que se valoran y reconocen todas las 

transacciones en los estados financieros. Un depósito de efectivo en un banco o entidad financiera 

representa un derecho contractual para obtener efectivo para el depositante de la entidad o para 

girar un cheque u otro instrumento similar contra el saldo del mismo, a favor de un acreedor, y son 

considerados como activos financieros. 

Los equivalentes al efectivo se tienen principalmente para cumplimiento de compromisos de pago 

a menos de (3) tres meses. Las inversiones financieras se consideran como equivalentes al 

efectivo, en la medida en que sean fácilmente convertibles a una cantidad determinada de efectivo 

y están sujetas a riesgos insignificantes de cambios en su valor. 

Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo es recibido o es 

transferido a una entidad financiera a manera de depósitos a la vista, cuentas corrientes o de 

ahorros y su valor es el importe nominal, del total de efectivo o el equivalente del mismo.  

Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor asignado para 

las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor nominal del derecho en efectivo, 

representado en la moneda funcional definida para la presentación de información bajo NIC-NIIF 

para pymes. 



   
 
8.2. Activos y pasivos financieros 
 
 Los activos y pasivos financieros se reconocerán al precio de la transacción atendiendo lo 
resumido en el siguiente esquema: 
 
 

Intención Clasificación Costos de transacción 

Venta Negociables Resultados 

Hasta el 
vencimiento 

Hasta el vencimiento. 

Se Incluyen 
Cuentas por cobrar y Cuentas por 
pagar 

Incierta, N/A Disponibles para la Venta Se Incluyen 

 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, se medirá los instrumentos financieros de la 
siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo 
de disposición: 
 

Intención Clasificación 
Medición 

(posterior) 
Cambios en 

valor 

Venta (b) Negociables Valor Razonable Resultados 

Hasta el 
vencimiento (a) 

Hasta el 
vencimiento. 

Costo Amortizado Resultados 
Cuentas por cobrar 
y Cuentas por 
pagar 

Incierta, N/A (b) 
Disponibles para la 
Venta 

Costo o Valor 
Razonable 

Resultados o 
Patrimonio 

 
a) Los instrumentos de deuda de largo plazo, cuya intención y capacidad por parte de la 

Empresa sea conservarlos hasta su vencimiento (incluyendo las cuentas por cobrar y 
cuentas por pagar), se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés 
efectivo. Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos 
corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se 
espera pagar o recibir a menos que el acuerdo constituya una transacción de financiación. 
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la Empresa medirá el instrumento 
de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 
mercado para un instrumento de deuda similar. 

 
b) Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias se medirán 

de la siguiente forma: 
 



   
 

 Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma 
con fiabilidad, la inversión se medirá al valor razonable. 

 

 Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor. 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, se evaluará si existe evidencia objetiva de 
deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando 
exista evidencia objetiva de deterioro del valor, se  reconocerá inmediatamente una pérdida por 
deterioro del valor en resultados. 
 
 
8.3. Cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables, que 
no cotizan en un mercado activo. Se clasifican al costo amortizado, ya que se mantienen dentro de 
un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones 
contractuales de las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente.  
 
Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de 
sus cuentas por cobrar. 
 
• Baja en cuentas  
 
Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando:  
 

a) Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 
financiero,  

b) Transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad del activo financiero, 

c) A pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 
significativos, ha transferido el control del activo a  otra parte, y éste tiene la capacidad 
práctica de vender el activo en su integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz 
de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones 
adicionales sobre la transferencia. En este caso la empresa:: 

 Dará de baja en cuentas el activo, y 

 Reconocerá por separado cualesquiera derechos y obligaciones conservados o 
creados en la transferencia. 

 
Un pasivo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta cuando se haya extinguido, 
esto es, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya 
expirado.  
 
 
8.4. Propiedades, planta y equipo 
 
Reconocimiento y medición  
 
Se reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo 
si: 
 
Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento, 
y el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 
 



   
 
Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden requerir su 
reemplazo a intervalos regulares. Se añadirá el costo de reemplazar componentes de tales 
elementos al importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando se incurra 
en ese costo, si se espera que el componente reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros 
adicionales. El importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas. Si 
los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen patrones 
significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, se distribuirá el costo inicial 
del activo entre sus componentes principales y depreciará estos componentes por separado a lo 
largo de su vida útil. 
 
Los terrenos y los edificios son activos separables, se contabilizarán por separado, incluso si 
hubieran sido adquiridos de forma conjunta. 
 
Medición en el momento del Reconocimiento 
Se medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del 
reconocimiento inicial. 
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo lo siguiente: 

 El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación, los 
aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de deducir los 
descuentos comerciales y las rebajas. 

 Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos 
costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y 
manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo 
funciona adecuadamente. 

 La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que se incurre cuando 
adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un 
determinado periodo, con propósitos distintos. 

 
Los siguientes no son costos de un elemento de propiedades, planta y equipo. Estos se 
reconocerán como gastos cuando se incurra en ellos: 

 Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 

 Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los    costos de 
publicidad y actividades promocionales). 

 Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de redirigirlo a  un 
nuevo tipo de clientela (incluyendo los costos de formación del personal). 

 Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

 Los costos por préstamos. 
 
Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construcción o 
desarrollo de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerán en resultados si esas 
operaciones no son necesarias para ubicar el activo en su lugar y condiciones de funcionamiento 
previstos. 
 
El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en 
la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el 
costo es el valor presente de todos los pagos futuros. 
 
Medición posterior al reconocimiento inicial 
 
Se medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al 
costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumuladas. Se 



   
 
reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en 
los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 
 
• Depreciación 
 
Si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen patrones 
significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, se distribuirá el costo inicial 
del activo entre sus componentes principales y depreciará cada uno de estos componentes por 
separado a lo largo de su vida útil. Otros activos se depreciarán a lo largo de sus vidas útiles como 
activos individuales.  
 
El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado, a menos que otra 
política requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo.  
 
Importe depreciable y periodo de depreciación 
 
Se distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 
 
Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, avances 
tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado el valor 
residual o la vida útil de un activo desde la fecha sobre la que se informa anual más reciente. Si 
estos indicadores están presentes, se revisarán sus estimaciones anteriores y, si las expectativas 
actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil.  
 
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se 
encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 
gerencia. La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no 
cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado de su uso, a menos que se encuentre 
depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, 
el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de producción. 
Para determinar la vida útil de un activo, se deberá considerar todos los factores siguientes: 
 
La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto físico 
que se espere del mismo. 

 El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número 
de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y 
mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo 
utilizado. 

 La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la  
demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo. 

 Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas 
de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

 
Método de depreciación 
 
Se realizará la depreciación por el método que refleje el patrón con arreglo al cual espera consumir 
los beneficios económicos futuros del activo.  En este caso lo realizará por el método lineal. 
 
Si existe alguna indicación de que se ha producido un cambio significativo, desde la última fecha 
sobre la que se informa; en el patrón con arreglo al cual  se espera consumir los beneficios 
económicos fututos de un activo anual, se revisará el método de depreciación presente y, si las 
expectativas actuales son diferentes, cambiará dicho método de depreciación para reflejar el nuevo 
patrón. Se contabilizará este cambio como un cambio de estimación contable. 
 



   
 
8.5. Propiedades de Inversión  
 
Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios) que se mantienen por el dueño 
o arrendatario para obtener rentas.  
 
Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo. El costo de adquisición de una 
propiedad de inversión comprende su precio de compra y cualquier desembolso directamente 
atribuible a ella. El costo de una propiedad de inversión autoconstruida es su costo a la fecha en 
que la construcción o desarrollo estén terminados. 
 
Cualquier ganancia o pérdida por la venta de una propiedad de inversión se reconoce en 
resultados. Cuando se vende una propiedad de inversión que se clasificó anteriormente como 
propiedades, planta y equipo, cualquier monto incluido en la reserva de revaluación se transfiere a 
las ganancias acumuladas. 
 
 
8.6. Intangibles  
 

Se reconoce como activos intangibles aquellos que cumplan los siguientes requisitos: i) que sea 

identificable, ii) que se tenga el control del activo (por cesión legal), iii) que su valor pueda ser 

medido confiablemente, iv) que sea probable que la Compañía obtengan beneficios económicos 

futuros. Incluyen licencias de software adquiridos. Se reconocen cuando la Compañía recibe los 

riesgos y beneficios asociados al activo, lo cual ocurre cuando la Compañía puede disponer de 

uso, según lo acordado con los vendedores.  

La medición inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de descuentos y 
rebajas, más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. En su 
medición posterior se presentan al costo menos la amortización acumulada y el valor acumulado 
de las pérdidas por deterioro del valor. 
 
 
8.7. Arrendamientos  
 
Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la Entidad; al 
comienzo del plazo del arrendamiento financiero, reconocerá sus derechos de uso y obligaciones 
bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en el estado de situación financiera por el 
menor importe entre el valor razonable del bien arrendado, y el valor presente de los pagos 
mínimos por el arrendamiento determinados al inicio del arrendamiento.  
 
Los pagos del arrendamiento se reparten entre los gastos financieros y la reducción de la 
obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo 
restante del pasivo. Los gastos financieros se reconocen en los resultados del período. 
 
 
8.8. Obligaciones Financieras  
 
Las obligaciones financieras se reconocen cuando la Entidad recibe el producto del préstamo. Se 
reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción.  
 
Los costos de transacción incurridos en su adquisición, se capitalizan como mayor valor de la 
inversión en la medida que estos superen el 2% del valor de transacción de adquisición. 
 



   
 
Los préstamos cuyo vencimiento estén dentro de los doce meses siguientes a la fecha del cierre 
anual se clasifican en el pasivo corriente, los demás préstamos se clasifican como pasivo no 
corriente. 
 
Los instrumentos financieros y transacciones más complejas se medirán al valor razonable, que es 
normalmente el precio de transacción. 
 
Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la Entidad medirá el  pasivo financiero al 
valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un 
instrumento de deuda similar. 
 
 
8.9. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Los acreedores comerciales (proveedores) y las otras cuentas por pagar son obligaciones basadas 
en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Se reconocen cuando la Entidad ha 
adquirido una obligación generada al recibir los riesgos y beneficios de bienes comprados o al 
recibir los servicios acordados. Se miden por el valor acordado con el proveedor y por ser de pago 
al corto plazo se mantienen al nominal. 
 
Se reconocen hasta tanto se tenga la certeza de obtener el beneficio económico de las mismas. 
 
 
8.10. Impuestos corrientes y diferidos  

 
8.10.1. Impuesto Corriente  
 
El gasto de impuestos reconocido en los resultados del período incluye la suma del impuesto a la 
renta corriente y el impuesto diferido. El impuesto a la renta corriente se calcula con base en la 
renta líquida, usando las leyes tributarias promulgadas y vigentes a la fecha de cierre anual, las 
cuales difieren del resultado contable reflejado en los estados financieros. 
 
Los activos y/o pasivos por estos impuestos comprenden las obligaciones o reclamos de las 
autoridades fiscales en relación con los períodos de reportes actuales o anteriores que están 
pendientes de pago a la fecha de cierre anual. La Gerencia evalúa periódicamente la posición 
asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes 
tributarias son objeto de interpretación.  
 
La Entidad, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los valores que espera deberá 
pagar a las autoridades tributarias. 
 
El 16 de octubre de 2019 la Corte Constitucional declaró inexequible con efecto diferido la Ley 
1943 de 2018 o llamada Ley de financiamiento que sólo tiene efecto hasta diciembre 31 de 2019. 
  
A raíz de esto fue aprobada la ley 2010 el 27 de diciembre de 2019, esta Ley mantiene mucho del 
articulado de su Ley antecesora, e incorpora modificaciones y nuevos artículos en temas como el 
IVA, Impuesto al patrimonio, normalización, etc. 
  
Para el impuesto de renta y complementarios del año gravable 2019, declaración que se presenta 
en el año 2020, esta se rige por la anterior  Ley 1943 de 2018, es decir, esta nueva Ley de reforma 
tributaria aplica a partir del periodo gravable que inicial el 1 de enero de 2020. 
  
En general dentro de las principales modificaciones que observamos están: 

  



   
 

 Eliminación del Impuesto Nacional al consumo en la venta de bienes inmuebles superiores 
a 26.000 UVT que se venía cobrando. 

 Tres días al año sin IVA para bienes como vestuario, electrodomésticos, elementos 
deportivos, juguetes y juegos y útiles escolares con precios de 3 a 40 UVT. 

 Compensación de IVA a favor de la población más vulnerable; es una suma fija en pesos, 
que el Gobierno nacional definirá teniendo en cuenta el IVA que en promedio pagan los 
hogares de menores ingresos, la cual será transferida bimestralmente. 

 Por los años 2020 y 2021 se mantiene impuesto para personas naturales, sucesiones 
ilíquidas sobre patrimonios mayores a cinco mil millones de pesos $5.000.000.000, tarifa 
del 1%, pero se genera a 1 de enero de 2020 lo que termina generando nuevos obligados, 
y otros que vienen pagando el impuesto, podrán quedar exonerados. 

 Se revive la figura de normalización tributaria, que consiste en declarar activos omitidos o 
pasivos inexistentes pagando por esta oportunidad un valor del 15% de dichos valores. 

 Se extiende el procedimiento de terminación de procesos por mutuo acuerdo, conciliación 
contencioso – administrativa y el principio de favorabilidad en etapa de cobro. 

 Se aumenta la tarifa del Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de tributación – 
SIMPLE que deben pagar los registrados en dicho régimen en la categoría N.3 en la que 
están los servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor 
intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales. 

 La tarifa de renta para personas jurídicas y el porcentaje de renta presuntiva mantienen lo 
propuesto por la anterior Ley; La mayor tarifa en renta de las entidades del sector 
financiero nuevamente queda en la Ley; veremos si estas últimas nuevamente demandan 
la Ley y siguen sin pagar estos puntos adicionales en su tarifa de renta. 

 Beneficios tributarios para las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y 28 años. 

 Exclusión del IVA para las cirugías estéticas y tratamientos de belleza. 

 Se reviven artículos sobre componente inflacionario de los rendimientos financieros.    
  

 
8.10.2. Impuesto Diferido  
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan sobre las diferencias temporarias entre el 
valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal, en la medida en que se espere que 
aumenten o reduzcan la utilidad fiscal en el futuro. 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se calculan, sin descontarse, a las tasas fiscales que 
se espera apliquen en el periodo de realización respectivo (al 31 de diciembre de 2018 se ha 
estimado una tasa promedio de tributación del 33% y al 31 de diciembre de 2019 se ha estimado 
una tasa promedio de tributación del 32%) tomando en consideración todos los posibles resultados 
de una revisión por parte de las autoridades fiscales. El impuesto diferido se reconoce en los 
resultados del período.  
 
El impuesto diferido activo solo se reconoce en la medida en que sea probable la existencia de 
beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporarias que lo 
generan. Lo anterior se determina con base en las proyecciones de la Entidad sobre los resultados 
de operación futuros tomando un horizonte de cinco años. 
 
El valor en libros de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha de reporte y se 
ajusta según sea necesario para reflejar la evaluación actual de las utilidades fiscales futuras. 
 
 
8.11. Beneficios a los empleados 
 
De acuerdo con la Sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de 
contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios prestados por los empleados 
se registran como beneficios a empleados y se dividen en: 



   
 
• Beneficios a empleados corto plazo  
 
Son aquellos beneficios otorgados a los trabajadores y empleados actuales pagaderos en un plazo 
no mayor a doce (12) meses siguientes al cierre del periodo en el que se ha generado la obligación 
o prestado el servicio. Son considerados beneficios de corto plazo los siguientes: salarios, auxilio 
de transporte, aportes al sistema de seguridad social, incapacidades, licencias remuneradas y 
prestaciones sociales. También forman parte de este grupo los beneficios que no están regulados 
por el Código Sustantivo del Trabajo como bonos por cumplimiento de metas, bonificación por 
cumplimiento de metas gerenciales, auxilio educativo, aguinaldo, capacitaciones, entre otros. 
 
• Beneficios Post empleo  
 
Los beneficios post empleo son acuerdos formales o informales en los que la empresa se 
compromete a suministrar beneficios a los empleados tras la terminación de su periodo de empleo.  
 
Los beneficios post-empleo para efectos de esta política se clasifican como planes de aportaciones 
definidas donde  i) la obligación legal de la empresa se limita a entregar el aporte predeterminado 
acordado al fondo de pensiones, y ii) el riesgo actuarial, es decir, que los beneficios sean menores 
a lo esperado, así como el riesgo de inversión son asumidos por el empleado, por lo tanto, la 
empresa no tiene la obligación de realizar contribuciones adicionales en caso de que esa entidad 
no tenga los activos para atender los beneficios de los empleados. 
 
• Beneficios a largo plazo  
 
Son retribuciones a los empleados (diferentes de los beneficios post empleo y de los beneficios por 
terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce (12) meses siguientes al cierre del periodo en 
el cual los empleados han prestado sus servicios.  
 
• Beneficios por terminación  
 
Son las remuneraciones a pagar a los empleados como consecuencia de: i) la decisión de terminar 
el contrato del empleado antes de la edad normal de retiro; o bien ii) la decisión del empleado de 
aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales beneficios.  
 
Reconocimiento y medición 
Se reconocen las obligaciones laborales en la medida en que se cumplan las siguientes 
condiciones: i) que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado, ii) que el 
valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad, iii) que esté debidamente contemplado por 
disposición legal, iv) que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se derive 
la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos. 
 
El reconocimiento de los beneficios a los empleados originará:  
 
Un pasivo: cuando el empleado ha prestado sus servicios lo que genera la obligación de realizar 
los pagos futuros. 
Un gasto, costo o la capitalización como mayor valor de un activo: cuando se ha consumido el 
beneficio económico que se origina del servicio prestado. 
 
Reconocimiento inicial 
Beneficios Corto Plazo 
Los beneficios a corto plazo se reconocen en el momento en que el empleado ha prestado sus 
servicios. Al mismo tiempo, se reconoce un pasivo por el valor que será retribuido al empleado. 
 



   
 
Los beneficios conocidos desde la fecha de inicio del periodo contable,  se reconocerán 
gradualmente según el tiempo laborado durante el mismo; la empresa considera como beneficios 
conocidos desde el inicio del periodo contable las vacaciones, las cesantías, la prima de servicio y 
los intereses sobre las cesantías. Los beneficios no identificados al comienzo del periodo como 
salarios, horas extras, bonificación por cumplimiento de metas, aguinaldos, aportes a salud y ARP, 
se reconocerán como un gasto dentro del mes contable en el que serán pagados. Anualmente se 
efectuará una consolidación de las cesantías, primas, vacaciones, e intereses sobre cesantías la 
cual constituye la base para su ajuste contable respecto al pasivo existente en dicho momento. 
 
Beneficios Post- Empleo 
Las obligaciones post empleo se reconocen mensualmente a medida que los empleados presten el 
servicio independientemente de la fecha en la que se deba realizar el pago. Para ello se registrará 
un costo o gasto y el pasivo correspondiente de acuerdo con el valor liquidado tomando como base 
el salario devengado por el trabajador.  
 
Medición 
Beneficios Corto Plazo 
Los beneficios de corto plazo se medirán por el valor total adeudado, que se define como la 
cantidad a pagar establecida entre las partes, en el momento de reconocer el pasivo. Se medirán 
por el valor establecido entre las partes de acuerdo con la normatividad laboral vigente en 
Colombia.   
 
Beneficios Post- Empleo 
La obligación estará determinada por el valor de los aportes al fondo de pensiones, el cual se 
liquidará con base en las normas vigentes en la legislación laboral colombiana en la cual se 
definen las bases y porcentajes que aplican para cada caso. 
 
 
8.12. Provisiones y Contingencias  
 
Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas 
sobre la Entidad. Su reconocimiento se realiza cuando se tiene una obligación presente legal o 
asumida como resultado de eventos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos 
para su pago y su valor se puede estimar confiablemente. Aquellas contingencias de pérdida en 
contra de la Entidad que no sean cuantificables y/o sean inciertas no se reconocen en los estados 
financieros. 
 
Se reconoce como provisión el valor que resulta de la mejor estimación del desembolso requerido 
para liquidar la obligación a la fecha de cierre de los estados financieros, midiéndolo al valor 
presente de los gastos esperados necesarios para liquidar la obligación usando una tasa de 
descuento antes de impuestos que refleje las evaluaciones del mercado actual del valor del dinero 
en el tiempo y de los riesgos específicos de la obligación. 
 
Las contingencias de ganancias a favor de la Compañía no se reconocen hasta tanto se tenga la 
certeza de obtener el beneficio económico de las mismas. 
 
 
8.13. Capital suscrito y pagado 

 
El capital social está representado por acciones ordinarias, las cuales se registran en el patrimonio. 
La medición se realiza al valor de la transacción.  
 
El superávit de capital corresponde a la prima en colocación de acciones y se determina como la 
diferencia entre el valor de colocación de las acciones y su valor nominal.  



   
 
8.14. Reservas 

 
Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de Accionistas, 
con cargo a los resultados del año para el cumplimiento de disposiciones legales. Su 
reconocimiento se realiza en el momento en que la Asamblea de Accionistas aprueba la 
apropiación y se miden por el valor aprobado. 
 
 
8.15.  Ingresos  por actividades ordinarias 
 
Los ingresos de actividades ordinarias son los incrementos de beneficios económicos durante el 
periodo, que se generan en la realización de las actividades ordinarias o habituales, aumentan el 
patrimonio y no están relacionados con aportes de los socios.  
 
Se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la 
contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquier descuentos 
comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados. 
 
No se reconocerán ingresos de actividades ordinarias cuando se intercambien bienes o servicios 
por bienes o servicios de naturaleza y valor similar, o cuando se intercambien bienes o servicios 
por bienes o servicios de naturaleza diferente, pero la transacción carezca de carácter comercial. 
 
Se reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando los bienes se vendan o los servicios se 
intercambien por bienes o servicios de la naturaleza diferente en una transacción de carácter 
comercial. En ese caso, se medirá la transacción: 
 

 Valor razonable de los bienes o servicios recibidos, ajustado por el importe de cualquier 
efectivo o equivalentes al efectivo transferidos;  

 Si el importe según (a), no se puede medir con fiabilidad, entonces por el valor razonable 
de los bienes o servicios entregados, ajustado por el importe de cualquier efectivo o 
equivalentes al efectivo transferidos;  

 Si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de los activos recibidos ni de los 
activos entregados, ajustado por el importe de cualquier efectivo  o equivalentes al efectivo 
transferidos. 

 
Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser 
estimado con fiabilidad, se reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la 
transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el 
que se informa (a veces conocido como método del porcentaje de terminación). El resultado de 
una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes: 
 

 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

 Es probable que se obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción. 

 El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, 
pueda ser medido con fiabilidad. 

 Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con 
fiabilidad. 

 
Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un 
periodo especificado, se reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo 
largo del periodo especificado, a menos que haya evidencia de que otro método representa mejor 
el grado de terminación. Cuando un aspecto específico sea mucho más significativo que el resto, 



   
 
se pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias hasta que el mismo se 
ejecute, 
 
Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda estimarse 
de forma fiable, se reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los 
gastos reconocidos que se consideren recuperables. 
 
 
8.16. Intereses 
 
Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de 
interés efectivo.  
 
 
8.17. Reconocimiento de costos y gastos  

 
La Entidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de 
tal forma que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente 
(causación), independiente del momento de su pago. 
 
 
8.18. Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes 

 
La Entidad clasifica como activos corrientes aquellas partidas que espera realizar, vender o 
consumir dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa; todos 
los demás activos se clasifican como no corrientes.  
 
Se clasifica como pasivos corrientes aquellas partidas que se espera liquidar dentro de los doce 
meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa; todos los demás pasivos se 
clasifican como no corrientes. 
 
 
8.19. Administración de riesgos financieros 
 
Las actividades de la Entidad están expuestas a una variedad de riesgos financieros: riesgo de 
crédito, riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés y riesgo de capital. La Entidad  ajusta sus 
estrategias de manejo de riesgos a los programas que a nivel mundial han sido establecidos por la 
Administración para minimizar los efectos adversos en la posición financiera de la Entidad. La 
Entidad no usa derivativos para cubrir estos riesgos. 
 
 
8.19.1. Riesgo de crédito: El riesgo crediticio es el riesgo de que los clientes y otros deudores no 

realicen su pago, la empresa está expuesta a este riesgo por los saldos de efectivo y 
equivalentes de efectivo y todos los deudores.  Para monitorear el riesgo de los clientes se 
aplica una metodología de asignación de cupos, que contempla el análisis cualitativo y 
cuantitativo de los clientes. El riesgo del efectivo y equivalentes de efectivo es 
insignificante, ya que las contrapartes son bancos de reputación con altas calificaciones 
por parte de empresas calificadoras externas. 
 
 

8.19.2. Riesgo de liquidez: La Empresa mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de 
capital de trabajo, ejecutando los compromisos de pago a los proveedores de acuerdo con 
la política establecida. Esta gestión se apoya en la elaboración de flujos de caja y de 
presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, permitiendo determinar la posición 



   
 

de tesorería necesaria para atender las necesidades de liquidez a través del efectivo 
generado en las operaciones y el acceso a líneas de crédito a corto y largo plazo. 

 
 
8.19.3. Riesgo de tasa de interés: La política es minimizar la exposición al riesgo de tasa de 

interés sobre su flujo de efectivo en financiamientos a corto y largo plazo. La empresa está 
expuesta a cambios en las tasas de interés de mercado por aquellas obligaciones 
financieras a tasas de interés variables con tasa base DTF e IBR. Una variación en la tasa 
de interés afecta el gasto financiero generado sobre las obligaciones adquiridas. 
 
 

8.19.4. Riesgos de capital: Los objetivos de la Empresa al administrar el capital son el 
salvaguardar la capacidad de continuar como empresa en marcha, generar retornos a sus 
accionistas, beneficios a otros grupos de interés y mantener una estructura de capital 
óptima para reducir el costo del capital. 

 
 
9.  Efectivo y equivalente de efectivo  
 
El saldo al 31 de diciembre es: 
 

 
Nota 2019 2018 

Caja  
 

800 800 

Cuentas corrientes (a) 80,923 15,977 

Cuentas de ahorros (a) 102,145 536,362 

  
183,868 553,139 

 
   (a)   Detalle de las cuentas corriente y de ahorro. 

 
2019 2018 

 
Banco Caja Social cuenta corriente                 -                   62  

 
Bancolombia cuenta corriente 80,923 15,915 

 
Bancolombia cuenta ahorros 102,145 536,362 

 
 
Los recursos disponibles no tienen restricción alguna que limite su uso o disponibilidad, en lo 
correspondiente a los períodos 2019 y 2018 
 
10. Deudores, neto. 
 

El saldo al 31 de diciembre es: 
 

 
2019 2018 

Clientes 1,104,046 1,150,798 

Anticipos y avances         37,002                     -  

Saldo a favor por renta (1) 678,418 466,273 

Anticipo realizado en la renta año anterior                 -  8,481 

Cuentas por cobrar a trabajadores 187,570 118,007 

Deudores varios 535,382 330,548 

Deterioro cartera (10,944) (7,288) 

 
2,531,474 2,066,819 



   
 
 
(1) Incluye $646,329 que corresponden al saldo a favor en renta de este año 2019 y $32,089 

correspondientes al descuento del IVA en adquisición de activos fijos en exceso, que será 
utilizado en la declaración de renta del año 2020, los 

 
La cartera de clientes siempre se presenta como corriente, independientemente del calendario de 
recaudo esperado, a menos que se haya acordado con algún cliente en particular un plazo superior 
a un año, y el efecto de esta transacción sea significativo. 
 
La rotación de la cartera en promedio es a 46 días.  Nuestros clientes principales manejan plazos 
de 30, 45 y 90 días.  Con los clientes de 90 días hacemos negociación con factoring ya que nos 
permite la generación de flujo más rápido y apropiado con la operación de salidas de flujo que se 
maneja entre 30 y 45 días. 
 
Las cuentas por cobrar a trabajadores se respaldan con autorizaciones de descuento por nómina, y 
deben ser evaluadas y autorizadas por la administración de la Entidad antes de ser 
desembolsadas. 
 
Al corte del año se realizó un deterioro de cartera al cliente GYM ya que se evidenciaron  
inconvenientes para el recaudo, lo cual se estableció después de aplicar la política establecida 
para esto y de evaluar la viabilidad que había de recuperar dichos recursos.   
 
Este es el detalle de los clientes que presentaron deterioro al corte del año 

Fecha Factura Cliente Fecha corte Días 
Valor 

factura 
Valor 

deterioro 

19/12/2017 18433 GyM Enlace Organizacional 31/12/2018 732 14,944  10,944  
 
El movimiento del deterioro de cartera es el siguiente: 
 

 
2019 2018 

Saldo inicial  7,288                    -  

Gasto del año 6,012 7,288 

Recuperaciones (2,356)                    -  

 
10,944 7,288 

 
11. Inventarios, neto 
 
Los inventarios mantenidos por la Entidad han sido adquiridos para la prestación del servicio, la 
Entidad no realiza ningún tipo de proceso de transformación del inventario.  
 
El detalle de la cuenta de inventarios, se muestra a continuación: 
 

 
2019 2018 

Anticipos para inventario 70,749 16,551 

Deterioro - (1,975) 

 
70,749 14,576 

 
La Entidad tiene como política deteriorar cualquier inventario del cual no se espere generar ingreso 
en un período menor a dos años contados desde la fecha de cierre de los estados financieros. 
 



   
 
 
12. Propiedades, planta y equipo, neto 
 
El detalle de propiedades, planta y equipo es: 
 

Estado de activos 2019 
Costo 

adquisición 
Depreciación 
acumulada 

Casto  
Neto 

Terrenos 42,250 - 42,250 

Construcciones y Edificaciones 380,250 30,420 349,830 

Maquinaria y Equipo (1) 7,472,462 2,491,808 4,980,654 

Equipo de Computación y Comunicación 32,545 32,545 - 

Flota y Equipo de Transporte 177,737 117,583 60,154 

 
5,432,888 2,672,356 5,432,888 

 

Estado de activos 2018 
Costo 

adquisición 
Depreciación 
acumulada 

Costo  
Neto 

Terrenos 42,250 - 42,250 

Construcciones y Edificaciones 380,250 22,815 357,435 

Maquinaria y Equipo 5,693,727 1,854,718 3,839,009 

Equipo de Computación y Comunicación 32,545 32,545 - 

Flota y Equipo de Transporte 263,657 119,270 144,387 

 
6,412,429 2,029,348 4,383,081 

 
(1) Incluye $524,343 anticipos de compra de maquinaria y equipo, realizados con operaciones de 

leasing desembolsadas antes del cierre de año. (Ver nota 14). 
 
La Entidad reconoce como propiedades, planta y equipo todos los activos que cumplan con: 
 
a. La definición de activo. 
b. La definición de propiedades, planta y equipo. 
 
No se reconocen como activos los bienes que, aunque estén a nombre de la compañía, no 
generen beneficios económicos para la Entidad. 
 
La Entidad estima la vida útil de cada activo de acuerdo con las expectativas sobre su uso y la 
generación de beneficios mediante ese uso. Las vidas útiles totales, y remanentes a la fecha de 
cierre de 2019 son: 
 

 

Vida útil 
total 

Vida útil 
remanente 

Valor 
residual 

Terrenos N/A N/A - 

Construcciones y Edificaciones 50 N/A - 

Maquinaria y Equipo 10 N/A - 

Equipo de Computación y Comunicación 3 N/A - 

Flota y Equipo de Transporte 6 N/A - 

 



   
 
 
La Entidad considera que la vida útil del terreno es indeterminada, de acuerdo con el principio 
general de la no depreciación de terrenos. 
 
Los valores residuales de los terrenos se han estimado por encima del valor en libros a la fecha de 
cierre, por tal motivo, estos activos no se han afectado con depreciación. 
 
Para todos los activos la Entidad ha estado utilizando el modelo de depreciación en línea recta. 
 
En el año 2019 la Compañía realizo la adquisición de nuevos equipos por un monto de $1,254,393 
correspondiente al siguiente detalle: 
 

Activo Fecha compra Valor Proveedor 

Equipo Imac pro 27 32.ghz ishop 09/09/2019 17,094  Ishop 

Sala Edición 1 

 
17,094 

 

    Cámara Sony HDC 1500 19/03/2019 42,811 EVS Inc 

Lentes son soportes 17/04/2019 421,995 Canon  

Cables 20/06/2019 15,411 VideoIntegrators Export Company 

Codificador y decodificador 28/08/2019 85,150 TVU Networks Corp  

Microfonos  17/09/2019 10,833 Macam Solutions 

Monitor Atomshgz701 30/09/2019 5,093 Macam Solutions 

Steady Cam 15/10/2019 18,702 Macam Solutions 

Base para lente 15/11/2019 6,905 Macam Solutions 

Unidad Móvil 1 

 
606,900 

  
   Activo Fecha compra Valor Proveedor 

Cámara Sony HDC 1500 02/02/2019 26,372 EVS Inc 

Power Supply y Board 29/04/2019 15,804 
Compañía comercial curacao de 

Colombia 

Monitor Atomshgz701 30/09/2019 5,094 Macam Solutions 

Camara Sony PXW-Z190V 30/09/2019 14,313 Macam Solutions 

Steady Cam 15/10/2019 18,702 Macam Solutions 

Lente Fujimon 02/12/2019 51,832 Macam Solutions 

Lente Fujimon  18/12/2019 51,222 Macam Solutions 

Super slow 30/12/2019 238,920 Sony  

Unidad Móvil 2 

 
422,259 

 

    RCP para cadena de cámaras 07/02/2019 7,632 EVS Inc 

Unidad Móvil 3 

 
7,632 

 

    Amplificador y trípode 10/06/2019 200,508 Macam Solutions  

Unidad Móvil 5 (FLAY) 

 
200,508 

 
Total adiciones año 2019 

 
1,254,393 

  
En el año, la Compañía no realizó ningún retiro de activos pero si realizó la venta de un vehículo el 
cual no genero ni utilidad ni pérdida. 
 



   
 
El gasto de depreciación al corte del año es el siguiente: 
 

 2019 2018 

Maquinaria y equipo 637,090 533,967 

Equipo de transporte  34,096 43,942 

Construcciones y edificaciones 7,605 7,605 

Equipo de computo             -      1,895 

Total depreciación año  678,791 587,409 

 
 
13. Impuestos Diferido 
 

 
2019 2018 

Impuesto diferido pasivo 831,323 785,738 

   

Estas son la partidas que generan el impuesto diferido: 
 

Descripción 

Balance 
NIIF 
Final 

Reclasifi-
caciones 

Balance 
fiscal 

Diferencia  
bruta 

Tipo de  
diferencia 

Diferencia  
temporaria Tarifa 

Impuesto  
diferido 

Terrenos 42,250  (42,250)                   -    (42,250) Temporaria (42,250) 10% (4,225) 

Constr.  y edificaciones 380,250  (380,250)                   -    (380,250) Temporaria (380,250) 32% (121,680) 

Maquinaria y equipo 7,682,942  (532,514) 7,150,428  (532,514) Temporaria (532,514) 32% (170,404) 

Dep. acumulada (2,681,957) 1,671,919  (1,010,038) (1,671,919) Temporaria (1,671,919) 32% (535,014) 

Total activos 5,423,485  
 

6,140,390  
 

 
  

(831,323) 

 
 

 
2019 2018 

Gasto (ingreso) impuesto diferido 45,585 (184,939) 

 
 
14. Obligaciones Financieras 
 
Este rubro representa los compromisos de pago adquiridos por la Entidad, por concepto de 
préstamos con entidades financieras. 
 
La composición de las partidas presentadas en los estados financieros discriminadas en corto y 
largo plazo es: 
 

Obligaciones financieras corto plazo 2019 2018 

Sobregiro 752 - 

Obligaciones Tarjetas de Crédito en Pesos 30,064 32,819 

Obligaciones Tarjetas de Crédito en Dólares 127,203 45,329 

Préstamos Bancarios      33,337        9,413 

 
191,356 87,561 

 
 
 
 



   
 

Obligaciones largo plazo 2019 2018 

Préstamos Bancarios 698,133 365,085 

Leasing Financiero  2,234,780 1,311,404 

 
2,932,913 1,676,489 

 
  3,124,269 1,764,050 

 
A continuación se detallan las obligaciones financieras al corte del año 2019 
 
Operaciones de créditos bancarios 
 

Entidad y número de Crédito 
Fecha  
Inicial Plazo 

Fecha 
final 

Monto 
inicial 

Saldo 
actual Tasa 

6930082941 Bancolombia (1) 18-jun-15 54 18-jun-20 600,000 60,000 DTF + 5 

6930087550 Bancolombia 04-abr-19 36 04-abr-22 500,000 386,165 DTF + 4.8 

Crédito Virtual Bancolombia 25-ago-19 6 25-ene-20 100,000 33,333 DTF + 11 

31006319852 Banco Caja Social 01-feb-19 12 01-feb-20 150,000 12,500 DTF + 3 

31006323781 Banco Caja Social 21-feb-19 12 21-feb-20 55,000 9,167 DTF + 3 

31006358376 - Banco Caja Social 15-ago-19 12 15-ago-20 60,000 40,000 DTF + 4.5 

Banco BBVA 23-oct-19 36 23-oct-22    200,000    190,305 DTF + 5 

        1,665,000 731,470   
(1) Línea especial de crédito de Bancoldex 
 
Operaciones de Leasing 
 

Entidad y  
número de Leasing 

Fecha 
inicial Plazo 

Fecha 
final 

Monto 
inicial 

Saldo 
actual Tasa 

Bancolombia 121946 29-abr-11 120 01-may-21 300,000 70,517 1.04 

Bancolombia 190632 05-dic-16 60 5 dia 2021 130,499 63,812 DTF + 6.45 

Bancolombia 205670 01-feb-18 60 01-feb-23 295,373 214,380 DTF +6.8 

Bancolombia 206998  15-mar-18 60 15-mar-23 303,149 123,856 DTF + 6.8 

Bancolombia 215150  10-ago-18 36 10-ago-21 235,408 158,666 DTF + 7.40 

Bancolombia 215152 13-ago-18 36 13-ago-21 164,824 117,976 DTF + 7.40 

Bancolombia 220473  17-abr-19 48 17-abr-23 527,333 362,958 DTF + 6.90 

Banco de Occidente 131864  29-jun-19 60 29-jun-24 237,951 219,545 IBR + 7 

Bancolombia 227859  12-ago-19 48 12-ago-23 101,199 94,408 DTF + 11 

Banco de Occidente 135247  30-dic-19 60 30-dic-24 284,319 284,319 IBR + 7 

BBVA (2) 
   

- 301,497 
 

Occidente (2) 
   

               -    222,846 
 

    

2,580,056 2,234,780 

  
(2) Operaciones realizadas de leasing para anticipos de compra de equipo (Ver nota 12). 
 
 
 
 
 



   
 
15. Proveedores 
 

Esta cuenta representa todos los saldos por pagar a los proveedores nacionales al corte 
del año 
 

 
2019 2018 

Proveedores Nacionales 289,696 396,737 

 
 
16. Cuentas por Pagar 
 

Esta cuenta representa los saldos por pagar por conceptos de retención en la fuente y, 
aportes de nómina, a continuación se detallan los valores de cada concepto 
 

 
2019 2018 

Costos y Gastos por Pagar - 6,687 

Retención en la Fuente 56,282 49,520 

Deducciones de Nómina 25,634 43,169 

Acreedores Varios 10,548     5,161 

 
92,464 104,537 

 
17.   Impuesto gravámenes y tasas 
 
La Entidad reconoce el impuesto a las ganancias corriente de acuerdo con la normatividad fiscal 
vigente a la fecha de publicación de los estados financieros. 
 
De igual forma, reconoce el impuesto a las ganancias diferido, generado por la existencia de 
diferencias temporarias entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos, de 
conformidad con las instrucciones establecidas en la Sección 29 del Estándar Internacional para 
Pymes.  
 
La compañía aplica su juicio profesional para determinar el pasivo por impuesto a la renta, el cual 
considera la aplicación estricta de las normas tributarias. Sin embargo, existen transacciones y 
cálculos para los que la determinación tributaria final es incierta durante el curso normal de los 
negocios, pues depende del análisis de las autoridades tributarias. 
 
Cuando el resultado tributario final de estas situaciones es diferente de los montos que fueron 
inicialmente registrados, las diferencias se reconocen como impuesto a la renta corriente y diferido 
activo y pasivo, en el período en el que se determina este hecho.  
 

 La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3,5 % de su 
patrimonio líquido en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. De 
acuerdo con la Ley 1819 de 2018, este porcentaje se reduce al 1.5% para 2019 y 2020; y 
al 0% a partir de 2021.   

 De acuerdo con el artículo 25 de Ley 1607 de diciembre de 2012, a partir del 1 de julio de 
2013, están exoneradas del pago de aportes parafiscales a favor del SENA e ICBF, las 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes.  

 Cuando el impuesto sobre la renta se haya determinado con base en el sistema de renta 
presuntiva, la Compañía podrá restar de la renta bruta determinada dentro de los cinco 



   
 

años siguientes, el valor del exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida, calculada 
por el sistema ordinario y, reajustado con base en el índice de inflación hasta el 31 de 
diciembre de 2016, de conformidad con la Ley 1819 de este año. Los excesos de renta 
presuntiva sobre la renta ordinaria a partir de 2017 podrán ser deducibles sin reajuste 
dentro de los cinco años siguientes. 

 El impuesto a la riqueza se causó el 1 de enero de cada uno de los años 2015 y hasta 
2017, y utilizando como base gravable el patrimonio líquido poseído el 1º. de enero de 
cada uno de los años 2015 a 2017, incrementándolo con los activos ocultos que se 
decidieron normalizar entre los años 2015 hasta 2017, y disminuyéndolo con el valor 
patrimonial neto o el valor patrimonial bruto de ciertos bienes o derechos que se 
mencionan expresamente en el artículo 295-2 del Estatuto Tributario, al igual que con los 
bienes que se permita deducir según los convenios para evitar la doble tributación 
internacional. Las tarifas para liquidar el impuesto a la riqueza se redujeron entre los años 
2015 hasta 2018, llegando a ser la más alta la del 1,5% y la más baja la del 0,05%.  

 La tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones, 
percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio principal en el país, 
por personas naturales sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes 
que no eran residentes en Colombia será de cinco por ciento (5%). Cuando los dividendos 
o participaciones correspondan a utilidades, que de haberse distribuido a una sociedad 
nacional hubieren estado gravadas, estarán sometidos a la tarifa general del treinta y cinco 
por ciento (35%) sobre el valor pagado o abonado en cuenta, una vez disminuido este 
impuesto. A partir de 2019, y de acuerdo con la Ley 1943 de 2018, los dividendos y 
participaciones pagados o abonados en cuenta a personas naturales residentes y 
sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su fallecimiento, eran residentes en 
el país, provenientes de la distribución de utilidades que hubieren sido consideradas como 
ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, están sujetas a las siguiente tarifa 
del impuesto sobre la renta:  

 

Rangos en UVT 
(Unidad de Valor Tributario) Tarifa marginal Impuesto 

Desde Hasta   

0 300 0% 0 

300 En adelante 15% Dividendos en UVT 
menos 300 UVT POR 
EL 15% 

 

 El impuesto sobre la renta aplicable a los dividendos y participaciones que se paguen o 
abonen en cuenta a establecimientos permanentes en Colombia de sociedades extranjeras 
será del cinco por ciento (5%), cuando provengan de utilidades que hayan sido distribuidas 
a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. A partir de 2019, aplicará 
la regla descrita en el numeral anterior. 

 Cuando estos dividendos provengan de utilidades que no sean susceptibles de ser 
distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, estarán 
gravados a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor pagado o abonado en 
cuenta, una vez disminuido este impuesto.  

 Las pérdidas fiscales obtenidas a partir del año gravable 2007, reajustadas en el índice de 
inflación, hasta el 31 de diciembre de 2016, y de acuerdo con la Ley 1819 de 2016 se 
pueden compensar con las rentas líquidas ordinarias que se obtengan en los doce 
períodos gravables siguientes, sin límite en las cuantías a compensar.  

 Se establecen límites para la deducción de intereses en proporción al patrimonio líquido, 
amortización de crédito mercantil por adquisición de acciones, valor residual para 
depreciación por reducción de saldos. 

 La tarifa de ganancias ocasionales es del 10%. 
 



   
 
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que perciban rentas de fuente extranjera, sujetas 
han impuestos sobre la renta en el país de origen, pueden descontar tales valores del impuesto 
sobre la renta, y de su sobretasa. El valor del descuento en ningún caso podrá ser mayor al 
impuesto sobre la renta, y su sobretasa. 
 
El cálculo del impuesto a las ganancias corriente, y la depuración de la utilidad contable para hallar 
la utilidad fiscal, se presenta en este cuadro: 

Conciliación de la renta líquida fiscal con la utilidad contable 2019 2018 

    
A Utilidad contable 140,101 707,247 

    

 
Más partidas que incrementan la utilidad fiscal 

  

 

Costos y gastos no deducibles: 
  

Gravamen a los movimientos financieros 21,673 21,608 

 
Impuestos asumidos 52,377 39,835 

 
Multas y sanciones 1,368 1,140 

 
Otros gastos no deducibles 188,144 270,977 

 
Intereses por mora 3,088 13,108 

 
Indemnizaciones laborales  125,985     20,166  

 
Deterioro -      1,975  

 
Intereses presuntos      1,175          172 

B Total partidas que incrementan la renta fiscal 393,810 368,981 

    

 
Menos partidas que disminuyen la utilidad fiscal 

  

 
Depreciación Fiscal y amortización de Leasing    18,227     14,972  

C  Total partidas que disminuye la renta fiscal     18,227     14,972  

A+B- C  Renta fiscal  515,684 1,061,256 

 

Impuesto a cargo por el periodo fiscal (tarifa 33%) 170,176 350,214 

 

Sobretasa por el periodo fiscal (tarifa 4%) - 10,450 

 
Menos Retenciones                                                                  661,968 826,856 

 
Descuentos 154,537             - 

 
Total saldo a favor 646,329 466,192 

 

Como queda un saldo a favor, este se traslada a la 1355 cuenta del activo como saldo por cobrar a 

la Dian. 

Dentro de este rubro queda el IVA del bimestre 6 de 2019 por valor de $389,002, el cual se paga 

en enero de 2020. 

La ley 1819 de 2016 estableció que la firmeza de las declaraciones a partir del año 2017 será de 3 

años. 

 

 



   
 
Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Entidad al 31 de diciembre de 2019 estipulan 

que: 

 Eliminación del Impuesto Nacional al consumo en la venta de bienes inmuebles superiores 
a 26.000 UVT que se venía cobrando. 

 Tres días al año sin IVA para bienes como vestuario, electrodomésticos, elementos 
deportivos, juguetes y juegos y útiles escolares con precios de 3 a 40 UVT. 

 Compensación de IVA a favor de la población más vulnerable; es una suma fija en pesos, 
que el Gobierno nacional definirá teniendo en cuenta el IVA que en promedio pagan los 
hogares de menores ingresos, la cual será transferida bimestralmente. 

 Por los años 2020 y 2021 se mantiene impuesto para personas naturales, sucesiones 
ilíquidas sobre patrimonios mayores a cinco mil millones de pesos $5.000.000.000, tarifa 
del 1%, pero se genera a 1 de enero de 2020 lo que termina generando nuevos obligados, 
y otros que vienen pagando el impuesto, podrán quedar exonerados. 

 Se revive la figura de normalización tributaria, que consiste en declarar activos omitidos o 
pasivos inexistentes pagando por esta oportunidad un valor del 15% de dichos valores. 

 Se extiende el procedimiento de terminación de procesos por mutuo acuerdo, conciliación 
contencioso – administrativa y el principio de favorabilidad en etapa de cobro. 

 Se aumenta la tarifa del Impuesto Unificado bajo el Régimen Simple de tributación – 
SIMPLE que deben pagar los registrados en dicho régimen en la categoría N.3 en la que 
están los servicios profesionales, de consultoría y científicos en los que predomine el factor 
intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales. 

 La tarifa de renta para personas jurídicas y el porcentaje de renta presuntiva mantienen lo 
propuesto por la anterior Ley; La mayor tarifa en renta de las entidades del sector 
financiero nuevamente queda en la Ley; veremos si estas últimas nuevamente demandan 
la Ley y siguen sin pagar estos puntos adicionales en su tarifa de renta. 

 Beneficios tributarios para las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y 28 años. 

 Exclusión del IVA para las cirugías estéticas y tratamientos de belleza. 

 Se reviven artículos sobre componente inflacionario de los rendimientos financieros.    
 
El rubro de impuesto gravámenes y tasas corresponde a impuestos de iva, este es el detalle al 
corte del año 
 

 
2019 2018 

Saldo IVA bimestre 5 132,635 - 

IVA bimestre 6 389,002 410,220 

Retenciones IVA bimestre 6 (63,612) (65,217) 

IVA descontable bimestre siguiente            -       (586) 

 
458,025 344,417 

 
18. Obligaciones laborales 
 

El detalle de los saldos pasivos por beneficios a empleados es: 

 
2019 2018 

Nómina 1,500 - 

Cesantías 87,922 148,558 

Intereses sobre las cesantías 10,550 17,349 

Vacaciones     5,380   22,716 

 
105,352 188,623 



   
 
 
 
Esta cuenta representa todos los saldos por pagar a los empleados por conceptos de los 

beneficios a los cuales tienen derecho en contraprestación a los servicios que presta a la Entidad. 

La Entidad reconoce y paga todos los beneficios legales a sus empleados, incluyendo los aportes a 

seguridad social y parafiscales.   

 

19.  Otros pasivos  
 
El detalle de este rubro es el siguiente:  

 
2019 2018 

Anticipos y avances 111,816 139,360 

Partidas conciliatorias             -     6,458 

 
111,816 145,818 

 
 
El saldo de otros pasivos representa los valores a favor de los clientes para cubrir las compras de 

servicios anticipados, con el propósito de obtener beneficios económicos mediante precios 

especiales. 

 
20. Capital 

El capital accionario autorizado de la Entidad al 31 de diciembre de 2019 y 2018 está representado 
por 50.000 acciones a un valor nominal de $6.000; donde el 100% de las mismas se encuentran 
suscritas y pagadas. 
 
 
21. Reservas 

Las reservas corresponden a, las reservas ocasionales, y la reserva legal, la cual debe ser creada 

con el 10% de las utilidades contables de cada año hasta que llegue al 50% del capital suscrito y 

pagado. Dicha reserva no podrá distribuirse a los accionistas pero podrá ser utilizada para 

absorber pérdidas. 

El detalle de este rubro es el siguiente:  

 
2019 2018 

Reserva legal 150,000 119,161 

 
150,000 119,161 

 
22. Ganancias retenidas adopción NIIF 

Corresponde al efecto por la conversión de las cifras de activos, pasivos y patrimonio bajo las 
normas contables que la compañía venía aplicando hacia el Nuevo Marco Técnico Normativo. 
 
 



   
 
 
 
 
 
23. Ingresos Operacionales 
 

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2019 y 2018 incluyen: 

 
2019 2018 

Servicios de Producción Gravada    7,414,008  9,005,296 

Servicios de Producción Exenta       479,780                 - 

 
7,893,788 9,005,296 

24. Costos 
 
Los costos de producción de los años 2019 y 2018 comprenden: 

 
2019 2018 

Mano de obra Vinculados 687,689 557,650 

Mano de Obra Freelans 497,471 572,148 

Costos Directos 1,785,338 1,655,528 

Costos producción proyecto Une 875,357 2,847,360 

Costos producción proyecto Legado 27,436 464,556 

Costos producción Copa Teleantioquia 278,793 - 

Costos producción Late Night Show 172,011 - 

Costos producción BJ el propio 388,804 - 

Costos producción Más allá del tiempo 396,120 - 

Costos producción proyecto Legado La Gran Carpa     318,520                - 

 
5,427,539 6,097,242 

25.  Gastos operacionales 
 
Los gastos administración  de los años 2019 y 2018 comprenden: 

 
2019 2018 

Gastos de Personal 836,344 682,958 

Honorarios 275,490 324,508 

Impuestos 176,376 158,414 

Arrendamientos 99,436 92,741 

Contribuciones y Afiliaciones 408 274 

Seguros 134,907 117,686 

Servicios 107,362 85,176 

Gastos Legales 6,602 9,435 

Mantenimiento y Reparaciones 22,632 21,216 

Adecuación e Instalación 1998 6642 

Gastos de Viaje 17,753 20,926 

Depreciaciones 7,605 9,500 

Diversos 353,591 341,729 



   
 

Deterioro        6,012        9,263 

 
2,046,516 1,880,468 

A continuación se detalla el rubro de diversos 
 

Diversos 2019 2018 

Comisiones         11,425  576 

Peridicos y revistas 580 289 

Gastos de Representación 50,484 67,631 

Aseo y cafetería 11,226 7,702 

Papeleria y fotocopias 12,137 8,676 

Combustibles y lubricantes 1,714 868 

Peajes - 100 

Estampillas 135,829 47,159 

Parqueaderos 3,096 2,697 

Aproximaciones          1,326  (5) 

Administración 14,663 12,917 

Gastos no deducibles 111,111 193,119 

 
 

353,591 341,729 

26.  Ingresos no operacionales  
 

El detalle de los ingresos no operacionales de los años 2019 y 2018 incluyen: 

 
2019 2018 

Intereses          1,014              1,512  

Diferencia en Cambio          4,769              1,830  

Descuentos Comerciales Condicionados                 -                   19  

Recuperación deterioro de cartera          2,356                     -  

Reintegro de Otros Costos y Gastos          8,113              7,318  

Indemnización seguros       146,434                     -  

Reintegro incapacidades          9,979                     -  

Diversos      1,739    4,311  

 
174,404 14,990 

 
27.  Gastos no operacionales 
 
El detalle de los gastos no operacionales de los años 2019 y 2018 incluyen: 

 
2019 2018 

Gastos Bancarios 4,313 3,690 

Comisiones 44,797 19,338 

Intereses 282,275 238,243 

Diferencia en Cambio         24,363  145 

Gastos Extraordinarios 46,580 39,835 

Diversos   51,708    34,078 



   
 

 
454,036 335,329 

 
28. Aprobación de los estados financieros  

Estos estados financieros fueron aprobados por la Asamblea y autorizados para su publicación en 
el mes de marzo de 2020. 
 
29.   Hechos posteriores 
 
El 17 de marzo de 2020 se emitió por parte del gobierno nacional el decreto 417, con el cual se 
establecieron medidas para atender la emergencia sanitaria presente en el país por la declaración 
de una pandemia de alcance mundial.  
 
De manera general la situación prevista en el párrafo anterior, no alcanza a tener un efecto 
significativo sobre los saldos e indicadores con corte al 31 de diciembre de 2019, por lo tanto no 
fue necesario considerar el reconocimiento de provisiones adicionales a las ya existentes para 
cubrir el eventual deterioro de los activos, el reconocimiento de obligaciones existentes, probables 
y cuyo valor pueda ser estimado de forma fiable, u obligaciones originadas de contratos onerosos; 
ya que a la fecha de presentación de los estados financieros no se posee la suficiente información 
para realizar dichas predicciones y asó, poder prever de manera probable y confiable el efecto final 
que, sobre los saldos de cartera, inventarios, activos fijos, y/o sobre eventuales obligaciones que 
pudieran nacer de decisiones de tipo laboral y/o contractual que sean necesarios tomar para 
atender el efecto que los cambios en la economía del país, generará en la situación financiera de la 
Compañía, durante el año 2020. 
 
Por lo anterior los efectos de este conjunto de medidas expedidas, y de las que estén por salir en 
los próximos días, serán evaluados en el transcurso del año 2020 por la alta dirección de la 
Compañía;  y se realizarán las consideraciones y previsiones necesarias para reconocer su efecto 
en el estado de resultado del año 2020, y de ser necesario claro está, se tomarán las decisiones 
necesarias que conlleven a la protección del patrimonio de los accionistas y de los valores de sus 
acreedores. 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
A los Accionistas de Telecinco S. A. S. 

 
Opinión 
 
He auditado el estado de situación financiera de Telecinco S. A. S. al 31 de diciembre de 2019 y los 
correspondientes, estado de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
del año terminado en esa fecha, así como el resumen de las principales políticas contables y 
revelaciones de los estados financieros. 
 
En mi opinión, los estados financieros mencionados, los cuales fueron fielmente tomados de los 
libros de contabilidad,  presentan razonablemente en todos los aspectos de importancia relativa la 
situación financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2019, los resultados integrales de sus 
operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo del año terminado en esa fecha, 
de conformidad con las Normas de Contabilidad  y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia (NCIF). 

 
Fundamento de la opinión 
 
He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas en Colombia para compañías del Grupo 2 de NIIF. Mi responsabilidad, de acuerdo con 
dichas normas, se describe más adelante en la sección “Responsabilidad del Revisor Fiscal”. 
 
Tal como lo informé al inicio del encargo, soy independiente de la Entidad, de conformidad con los 
requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros, y he cumplido las 
demás responsabilidades de ética según dichos requerimientos. Considero que la evidencia de 
auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 

 
Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 
 
La Administración de la Entidad, es responsable de la preparación y la adecuada presentación de 
los estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF), consignadas en el anexo No. 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus 
modificaciones posteriores. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la valoración de 
la capacidad de la Entidad de continuar operando la Compañía de manera indefinida como lo indica 
su objeto social de acuerdo con las consideraciones del anexo No. 5 del Decreto 2420 de 2015, 
revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la hipótesis  de “negocio en 
marcha” y utilizando el principio contable de “negocio en marcha”, lo cual ha sido así definido para 
el periodo informado.  
 
Los responsables de la Administración de la Entidad  son responsables de la supervisión del 
proceso de información financiera de la Entidad. 
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  Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
El objetivo de mi auditoría, fue obtener una seguridad razonable de que los estados financieros y 
sus revelaciones en conjunto, estuvieran libres de errores de importancia relativa debido a fraude, 
error u omisión, y emitir un Dictamen al respecto. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría, realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas en Colombia siempre detecte un error de importancia relativa, cuando 
este existe. Los errores de importancia relativa pueden darse por fraude, error u omisión y se 
consideran materiales sí, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente 
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros.   
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
en Colombia, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional 
durante el desarrollo de mi trabajo de Revisoría Fiscal.  
 
Además de esto:  
 

 Identifiqué y valoré los riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a 
fraude, error y omisión, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
mi opinión. El riesgo de no detectar un error de importancia relativa, debida a fraude es más 
elevado que en el caso de un error de importancia relativa debido a error u omisión, ya que el 
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

 

 Obtuve un entendimiento del control interno inherente a la preparación de los estados financieros y 
a la custodia de los bienes de la Entidad, y por lo tanto relevante para mis labores de Revisoría 
Fiscal, con el fin de diseñar procedimientos  de auditoría que sean apropiados para las 
circunstancias propias de la Entidad. 
 

 Evalué lo adecuado de las políticas contables seleccionas y aplicadas, y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.  
 

 Concluí de manera positiva sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio 
contable de “negocio en marcha” y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que 
no existe una incertidumbre material al respecto. Mis conclusiones se basan en la evidencia 
obtenida hasta la fecha de mi informe, sin embargo hechos o condiciones futuros, podrían causar 
que la Entidad  dejare de ser un “negocio en marcha”. 
 

 Informé de forma oportuna y permanente a la Administración de la Entidad  acerca de la naturaleza, 
el alcance y el momento de realización de las pruebas de auditoría planificados y de los hallazgos 
de mis auditorías a la información contable y al control interno inherente a la preparación de los 
estados financieros y a la custodia de los bienes de la Entidad, mediante reuniones presenciales y 
comunicaciones, los cuales fueron tomados en cuenta por la Administración para implementar 
procesos de mejora. 
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Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
De acuerdo con el resultado de mi auditoria, informo que no estoy enterado de situaciones que me 
hagan pensar que la Administración haya incumplido las siguientes obligaciones legales a su cargo: 
a) registrar las operaciones en los libros de contabilidad y llevar la contabilidad de conformidad con 
las normas legales y la técnica contable, b) realizar las operaciones de la Entidad  de acuerdo con 
los estatutos y las decisiones de la Asamblea de Accionistas c) conservar la correspondencia y los 
soportes de las transacciones, y llevar los libros de actas y de registro de Accionistas de manera 
adecuada, d) cumplir con el pago oportuno de las obligaciones relacionadas con el sistema de 
seguridad social integral y los aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente, y tomar 
la información usada en el cálculo de los salarios base de cotización de la información contable y 
los soportes en su poder, además informo que al 31 de diciembre de 2019 la Entidad  no se 
encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral e) incluir en el 
informe de gestión, cifras que concuerdan con los estados financieros mencionados y revelaciones 
que los acompañan; además de dejar constancia en dicho informe, que no entorpecieron la libre 
circulación de las facturas emitidas por ellos y sus acreedores. 
 
Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 
 
Así mismo, y de acuerdo con el artículo 209 del Código de Comercio, el cual establece la obligación 
de pronunciarme sobre si los actos de la Administración de la Entidad  se ajustan a los estatutos y a 
las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas, si la correspondencia, los comprobantes 
de las cuentas y los libros de actas y de registro de Accionistas, en su caso, se llevan y se 
conservan debidamente, y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación 
y custodia de los bienes propios de la Entidad  o de terceros que estén en poder de la Entidad , 
informo que: 
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de 
las disposiciones legales y normativas por la Administración de la Entidad, así como del 
funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 
Administración. 
 
Para efectos de mi evaluación, evalué los siguientes criterios:  
 

 Normas legales que afectan la actividad de la Entidad;  
 

 Estatutos de la Entidad;  
 

 Actas de asamblea de Accionistas; 
 

 Otra documentación relevante; 
 

 Correspondencia y comprobantes de las cuentas; 
 

 Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO.  Este modelo no 
es de uso obligatorio para la Entidad, pero es un referente aceptado internacionalmente para 
configurar un proceso adecuado de control interno.  

 
El control interno de una Entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 
corporativo, la Administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en 
relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas 
legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.  
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El control interno de una Entidad  incluye aquellas políticas y procedimientos que: 1) permiten el 
mantenimiento de los registros en un detalle razonable, para que reflejen en forma fiel y adecuada 
las transacciones y las disposiciones de los activos de la Entidad; 2) proveen razonable seguridad 
de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados 
financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2 de NIIF, y que los 
ingresos y desembolsos de la Entidad  están siendo efectuados solamente de acuerdo con las 
autorizaciones de la Administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y 3) proveer 
seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de 
adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la Entidad  que puedan tener 
un efecto importante en los estados financieros.  
 
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte 
a la Entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración y 
Dirección, y el logro de los objetivos propuestos por la Administración en términos de eficiencia y 
efectividad organizacional.  
 
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los 
errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los 
controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados 
debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o 
procedimientos se pueda deteriorar.  
 
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si: los actos de 
la Administración de la Entidad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la 
Asamblea de Accionistas, si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de 
actas y de registro de Accionistas, en su caso, se llevan y se conservan debidamente, y si hay y son 
adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la propios o 
de terceros que estén en poder de la Entidad y se mantiene además un sistema de control interno 
que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información 
financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  
 
Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos 
cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí 
durante el transcurso de mi gestión como Revisor Fiscal y en desarrollo de mi estrategia de 
Revisoría Fiscal para el periodo en mención. Considero que los procedimientos seguidos en mi 
evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión, la cual expreso más adelante.  
 
Limitaciones inherentes 
 
Existen limitaciones inherentes a la efectividad del proceso de control interno, el cual puede 
afectarse por circunstancias externas o imprevistas, dolosas o culposas, por esto el proceso podría 
mantener un nivel de efectividad variable a lo largo del periodo, además de esto porque es 
ejecutado por personas que podrían desactivar o violentar los controles establecidos. 
 
Concepto 
 
En mi opinión: 
 

 Los actos de la Administración de la Entidad  se ajustan a los estatutos y a las órdenes o 
instrucciones de la Asamblea de Accionistas. 

 

 La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
Accionistas, se llevan y se conservan debidamente 
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 Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 
bienes en todos los aspectos importantes, con base en mi comparación con los componentes 
del modelo COSO.  

 
Otros asuntos 

 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018, que fueron presentados únicamente para 
propósitos comparativos, fueron auditados por mí y sobre los mismos expresé una opinión sin 
salvedad el 19 de febrero de 2019. 
 
 
 
 
 
Natalia Rodriguez Jaramillo  
Revisor Fiscal 
T.P. 192966-T  
En representación de JBP y Cía. S.A.S. 
 
Medellín, 14 de abril de 2020 
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CÁLCULO INDICADORES FINANCIEROS 
	

INDICADORES	PARA	UNION	TEMPORAL	
total	
presupuesto	

	Indicador	 Índice	requerido	 LULO	 60%	 TELECINCO	 40%	 100%	
	 	Índice	de	Liquidez	 Mayor	o	igual	a	 9.90	 	5.94				 2.24	 	0.89				 	6.83				
	 	Índice	de	Endeudamiento	 Menor	o	igual	a	 59.72	 	35.83				 45.77	 	18.31				 	54.14				
	 	Rentabilidad	sobre	el	patrimonio	 Mayor	o	igual	al	 -0.49	 -0.29				 13.07	 	5.23				 	4.93				
	 	Rentabilidad	sobre	activos	 Mayor	o	igual	al	 -0.20	 -0.12				 5.10	 2.04	 	1.92				
	 	

capital	de	trabajo	
Activo	corriente	-	
Pasivo	corriente	 1,055,754,387	 633,452,632	 1,543,382,000	 617,352,800	 1,250,805,432	 2,885,000,000	 577,000,000	

patrimonio	total	 Patrimonio	Total	 563,416,869	 338,050,121	 3,212,034,000	 1,927,220,400	 2,265,270,521	 2,885,000,000	 577,000,000	
	
	

SMMLV	
AÑO	 SMMLV	 	PESOS		 SMMLV	
2005	 381,500	 10,000,000	 26.21	
2006	 408,000	 10,000,000	 24.51	
2007	 433,700	 10,000,000	 23.06	
2008	 461,500	 138,655,000	 300.44	
2009	 496,900	 970,627,589	 1,953.37	
2010	 515,000	 102,334,402	 198.71	
2011	 535,600	 119,912,857	 223.89	
2012	 566,700	 10,000,000	 17.65	
2013	 589,500	 10,000,000	 16.96	
2014	 616,000	 278,400,000	 451.95	
2015	 644,350	 239,927,786	 372.36	
2016	 689,454	 239,927,786	 348.00	



	

	
LULOFILMS	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	

Capacidad	financiera	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	1	 Capital	de	trabajo	
	 	 	 	 	 	

	
Activo	corriente	

	
1,174,439,363	 1,055,754,387.00	

	 	
2,599,136,387.00	

-	 Pasivo	corriente	
	

118,684,976	
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	2	 Patrimonio	

	
563,416,869	

	 	 	
3,775,450,869.00	

	
Presupuesto	

	
2,885,000,000	 288,500,000.00	

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	3	 Liquidez	 1.2	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	

Activo	corriente	
	

1,174,439,363	 9.90	
	 	 	

	
Pasivo	corriente	

	
118,684,976	

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	4	 Endeudamiento	 0.75	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	

Pasivo	total	
	

835,339,201	
	 	 	 	

	
Activo	Total	

	
1,398,756,071	 59.72	

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	

Indicador	
	 	 	 	 	 	5	 Rentabilidad	sobre	patrimonio	

	 	 	 	 	



	 	 	 	 	 	 	 	
	

Utilidad	operacional	
	

-2,746,151	
	 	 	 	

	
Patrimonio	

	
563,416,869	 -0.49	

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	6	 Rentabilidad	sobre	el	activo	

	 	 	 	 	
	

Utilidad	operacional	
	

-2,746,151	
	 	 	 	

	
Activo	total	

	
1,398,756,071	 -0.20	

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	

TELECINCO	SAS	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	

Capacidad	financiera	
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	1	 Capital	de	trabajo	
	 	 	 	 	 	

	
Activo	corriente	

	
2,792,091,000.00	 1,543,382,000.00	

	 	 	-	 Pasivo	corriente	
	

1,248,709,000.00	
	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	2	 Patrimonio	

	
3,212,034,000.00	

	 	 	 	
	

Presupuesto	
	

2,885,000,000.00	 288,500,000.00	
	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	3	 Liquidez	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	

Activo	corriente	
	

2,792,091,000.00	 2.24	
	 	 	

	
Pasivo	corriente	

	
1,248,709,000.00	

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	4	 Endeudamiento	

	 	 	 	 	 	



	 	 	 	 	 	 	 	
	

Pasivo	total	
	

3,764,236,000.00	
	 	 	 	

	
Activo	Total	

	
8,224,979,000.00	 45.77	

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	

Indicador	
	 	 	 	 	 	5	 Rentabilidad	sobre	patrimonio	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	
	

Utilidad	operacional	
	

419,733,000	
	 	 	 	

	
Patrimonio	

	
3,212,034,000	 13.07	

	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	6	 Rentabilidad	sobre	el	activo	

	 	 	 	 	
	

Utilidad	operacional	
	

419,733,000	
	 	 	 	

	
Activo	total	

	
8,224,979,000	 5.10	
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