
 

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

Bogotá, febrero 22 de 2022 
 
 
 
Señores: 
Asamblea General de Accionistas 
Valencia Producciones FX SAS 
Bogotá 
 
 

Yesenia Isabel Valencia Cano, identificada con cédula de ciudadanía No 
52.704.151 de Bogotá, en Calidad de Representante Legal de VALENCIA 
PRODUCCIONES FX SAS; y Edwin Manuel Báez Ballén, identificado con número 
de cédula No 79.728.259 de Bogotá, en calidad de Contador de VALENCIA 
PRODUCCIONES FX SAS., certificamos que hemos preparado los Estados 
Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, 
Estado de Cambios en la Situación Patrimonial y Estado de Flujo de Efectivo con 
corte a diciembre 31 de 2021; basados en la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pymes, derivada de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF, o IFRS de acuerdo a sus siglas en inglés) emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB -por sus siglas en 
inglés). En desarrollo de la Ley 1314 de 2009, reglamentada, entre otros, por el 
Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013.  La NIIF para las Pymes es el modelo 
contable aplicado ya que Valencia Producciones FX SAS está clasificada dentro 
del Grupo 2. 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 
uniformemente y reflejan razonablemente la situación financiera de Valencia 
Producciones FX SAS, a 31 de diciembre de 2021; así como los resultados de sus 
operaciones.  Además:  

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 
respectivos, 

b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a 
miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto de 
importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.  



c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como 
sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de 
documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus 
transacciones en el ejercicio con corte a diciembre de 2021.  

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que 
todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.  

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado 
dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas notas, 
incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y 
contingentes,   

f. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que 
requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas 
subsecuentes.  

 

 

Dada en Bogotá a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2022. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Yesenia Valencia      Manuel Báez    
Representante Legal     Contador 
CC52.704.151      CC 79.728.259  

TP: 150175-T 
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público EDWIN MANUEL BAEZ BALLEN identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 79728259 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 150175-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Febrero de 2022 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:ED6E6C76BB10F590


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 EDWIN MANUEL BAEZ BALLEN identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 79728259 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 150175-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Febrero de 2022 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:ED6E6C76BB10F590


 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 



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 KEIDY JOHANNA SANCHEZ QUINTERO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 53178515 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 150174-T
SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Febrero de 2022 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:55B2ABF37F6E4AE7


  

CR 22 # 142-58 TEL: 4672437 
E-mail: info@valenciaproducciones.com 

 

 

2. 

VALENCIA PRODUCCIONES FX SAS 

NIT: 900.525.880-3 

B. ASPECTOS TÉCNICOS 
HABILITANTES  

OFERTA POR INVITACIÓN NO 002 DE 
2022 





 

57(1)6051313 - www.canaltrece.com.co - Carrera 45 #26-33 Bogotá, Colombia 

 

                
LA SUSCRITA DIRECTORA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LA 

SOCIEDAD CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA NIT 830.005.370-4 
 
                                                   CERTIFICA 

 
Que la empresa, VALENCIA PRODUCCIONES FX S.A.S identificada con NIT 900.525.880-3 prestó 
sus servicios al Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda. – Canal TRECE, mediante el contrato 
de Prestación de Servicios que se relaciona a continuación:  
 

CONTRATO  
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TERMINACIÓN 
OBJETO VALOR 

PRESTACIÓN 

DE 
SERVICIOS 

N° 417-2021 

27-Abr-2021 31-Dic-2021 

Prestar servicios especializados de 

naturaleza técnica, tecnológica, 

administrativa y logística en la 

recepción, revisión, evaluación, 

selección, adquisición y Cesión de 

derechos patrimoniales de  autor  de  

los  contenidos  de  la  iniciativa  

audiovisual  “Grandes  historias  2021”,  

o  como  llegue  a denominarse, en 

virtud de la Resolución No. 00262 

expedida por el Fondo Único De 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Todo de 

Conformidad con la naturaleza del 

servicio y con la propuesta presentada 

por el contratista la cual hace parte 

integral del contrato. 

$4.167.363.400 

 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los veintiún (21) días del mes de 
febrero del año 2022. 
 
 

Cordialmente, 
 

 

 
YIVY KATHERINE GÓMEZ PARDO 

Directora Jurídica y Administrativa  

Elaboro: Leonardo B Romero – Profesional de Talento Humano  

YIVY KATHERINE 
GOMEZ PARDO

Firmado digitalmente por 
YIVY KATHERINE GOMEZ 
PARDO 
Fecha: 2022.02.21 10:41:33 
-05'00'
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LA SUSCRITA DIRECTORA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LA 

SOCIEDAD CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA NIT 830.005.370-4 

 

CERTIFICA 

 
Que la empresa, VALENCIA PRODUCCIONES FX SAS, Identificada con número de NIT 900.525.880-3, 

presto sus servicios al Canal Regional de Televisión Teveandina Ltda. – Canal TRECE, mediante el Contrato 
de Prestación de Servicios que se relaciona a continuación: 

 

CONTRATO  
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN 
OBJETO VALOR 

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

N° 555-2020 

28-Ago-2020 31-Dic-2020 

Prestar servicios especializados de 

naturaleza técnica, tecnológica, 

administrativa y logística para apoyar 

los procesos de recepción, revisión, 

evaluación y selección de contenidos 

para la iniciativa de producción 

audiovisual "Grandes Historias con 

pequeñas cámaras" o como llegue a 

denominarse en virtud de la Resolución 

No. 000493 expedido por el Fondo 

Único de Tecnologías de la información 

y las Comunicaciones. 

$352.777.000 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 
 

1. Ejecutar adecuada y oportunamente el proyecto objeto del contrato, de acuerdo con los términos y 
lineamientos descritos en el ANEXO 1. ANEXO TECNICO y conforme a la propuesta operativa 
presentada. 

2. Entregar a TEVEANDINA LTDA hasta 300 contenidos audiovisuales con las características técnicas 
mínimas determinadas en el ANEXO1. ANEXO TECNICO. 

3. Garantizar la disponibilidad y puesta en uso de una plataforma que permitirá la recepción y 
evaluación de los contenidos, la cual deberá cumplir como mínimo con los requerimientos 
establecidos por la entidad en el Anexo 1 Anexo Técnico. 

4. Presentar la autorización de uso de plataforma para la recepción y evaluación de proyectos 
audiovisuales. 

5. Realizar una invitación publica para las personas naturales que pertenezcan a la industria audiovisual 
en la que se comuniquen de manera clara los lineamientos generales del proyecto presentados por 
TEVEANDINA LTDA en el ANEXO 1 ANEXO TECNICO, dentro del cual se especificara que el límite de 
propuestas a recibir es de hasta mil (1.000). 

6. Poner a disposición del proyecto los expertos audiovisuales requeridos para la evaluación de las 
propuestas conforme a lo establecido en el ANEXO 1 ANEXO TECNICO y a la propuesta operativa 
presentada. 

7. Realizar la validación de los requisitos mínimos habilitantes de las propuestas, así como la evaluación 
de estas, de acuerdo con los lineamientos establecidos por TEVEANDINA LTDA. 

8. Verificar la documentación necesaria para la participación en el proyecto “Grandes historias con 
pequeñas cámaras “, descrita en el Anexo 1 Anexo Técnico, de todas las propuestas recibidas. 

9. Verificar que los proyectos presentados conforme a la publicación cumplan la autorización que por 
derechos de autor e imagen se usen dentro del mismo. 

10. Evaluar y consolidar la información obtenida de la revisión de proyectos presentados, conforme al 
proceso de valoración propuesto, estableciendo las propuestas ganadoras. 
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11. Presentar un consolidado de los proyectos seleccionados conforme a la decisión de los miembros 
evaluadores de proyectos audiovisuales. 

12. Desarrollar un plan de medios y divulgación, de acuerdo con los términos presentados en la 
propuesta operativa allegada. 

13. Garantizar apoyo y soporte técnico los usuarios de la plataforma presentada para la recepción de 
las propuestas audiovisuales. Este soporte debe estar disponible de manera permanente durante 
toda la etapa de recepción de propuestas. 

14. Presentar un informe, en el formato establecido por el canal, de los proyectos audiovisuales 
producidos, y la documentación requerida POR LA ENTIDAD. 

15. Asumir los gastos de logística y demás necesarios para la producción del proyecto. 
16. Atender las observaciones, solicitudes y sugerencias, asi como aplicar los ajustes que formule 

TEVEANDINA LTDA a través de su supervisor o quien el canal delegue, durante la ejecución del 
presente contrato. 

17. Garantizar que las personas denominadas como equipo mínimo, tengan continuidad a lo largo de la 
ejecución del proyecto y que no sean sustituidos durante el desarrollo de este bajo ningún concepto, 
salvo fuerza mayor o caso fortuito comprobado, en cuyo caso el contratista deberá notificar 
oportunamente al supervisor designado y reemplazarlo en un término no mayor a dos (2) días 
calendario por una persona que tenga un perfil igual o superior al perfil solicitado. 

18. Entregar la base de datos de las personas inscritas en su totalidad, donde se relacione el nombre, 
numero de contrato, número de identificación, correo electrónico, fecha de nacimiento, dirección de 
correspondencia, profesión u oficio, entre otros que sean necesarios para la individualización. 

19. Guardar la confidencialidad sobre toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo 
su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular, por el término de 
duración del contrato y un año más después de la terminación de este. 

20. Responder patrimonialmente por los perjuicios de la divulgación y/o utilización indebida de la 
información que se mantenga inédita, llegue a afectar al proyecto de manera directa o indirecta y 
ese uso sea por sí o por interpuesta persona. 

21. Entregarle a la FIDUCIARIA (la cual será indicada por TEVEANDINA LTDA. El modelo de documento 
a través del cual se transfieren o ceden los derechos patrimoniales del libreto y el soporte audiovisual 
de los 300 proyectos seleccionados. 

22. Entregarle al FIDECOMISO en los términos indicados por la supervisión designada la información de 
los hasta 300 proyectos seleccionados. 

23. Recibir por parte de la FIDUCIARIA, el documento debidamente diligenciado de la transferencia o 
cesión de los derechos patrimoniales de hasta los 300 proyectos seleccionados y verificar que la 
persona firmante del documento corresponda a la elegida. 

24. Indicar a la FIDUCIARIA llevar a cabo el giro de los recursos correspondientes al titular del contenido 
digital que fue objeto de transferencia. 

25. Entregar a TEVEANDINA LTA., las transferencias o cesiones de derechos patrimoniales de hasta los 
300 proyectos seleccionados que le fueron entregados por la FIDUCIARIA. 

26. Las demás inherentes a la naturaleza del objeto contractual. 
 
 
La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los cuatro (04) días del mes de febrero del 
año 2021. 
 
Cordialmente, 

 

 
 

 
MARIA FERNANDA CARRILLO MÉNDEZ 

Directora Jurídica y Administrativa 

 
Elaboró: Johana Salcedo 
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Certificación de experiencia de trabajo 
 
Estimados señores: 
SMARTFILMS 
 
De acuerdo a su solicitud, certifico que en el año 2017 trabajamos con la firma VALENCIA 
PRODUCCIONES FX SAS identificada con NIT 900.525.880-3 en el siguiente proyecto:  
 

Nombre convocatoria, 
concurso o festival 
realizado  

SmartFilms – Categoría Reto al guión 

Fecha de apertura de la 
convocatoria, concurso o 
festival (indicar día, mes y 
año) 

Septiembre 01 de 2017 

Fecha de cierre 
convocatoria de la 
convocatoria, concurso o 
festival (indicar día, mes y 
año) 

Octubre 06 de 2017 

Fecha de evaluación de los 
cortometrajes (indicar día, 
mes y año) 

Octubre 10 – 15 de 2017 

Participación o rol de tuvo 
en el festival (aliado, 
patrocinador o similar)  

Patrocinador categoría Reto al Guion  

Número de piezas 
audiovisuales recibidas  

536 guiones 

 
 
El contrato de prestación de servicios celebrado con Valencia Producciones FX SAS, se terminó 
una vez finalizó el concurso y se realizó la Serie Web “Urna de Cristal”.  Valencia Producciones 
recibió el reconocimiento: "Premio a la innovación Mi Partner Ideal"  
 
 
 
 
 
 
Sandra Marcela Rodríguez T. 
 
PAGs and Comms Head 
Tel. (+571) 6544444 
Calle 93 B # 16-31 
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Cota 13 de agosto de 2020 

CERTICACION DE EXPERIENCIA 

Empresa de Licores de Cundinamarca, identificada con NIT 899.999.084-8 certifica que ha celebrado el 

siguiente contrato con la firma VALENCIA PRODUCCIONES FX SAS identificada con NIT: 900.525.880-3 así: 

Nombre convocatoria, concurso o 
festival realizado  

SmartFilms  

Fecha de apertura de la convocatoria, 
concurso o festival (indicar día, mes y 
año) 

Junio 15 de 2019 

Fecha de cierre convocatoria de la 
convocatoria, concurso o festival 
(indicar día, mes y año) 

Julio 30 de 2019 

Fecha de evaluación de los 
cortometrajes (indicar día, mes y año) 

Agosto 01 al 20 de 2019 

Participación o rol de tuvo en el 
festival (aliado, patrocinador o 
similar)  

Patrocinador Filminuto Vertical 

Número de piezas audiovisuales 
recibidas  

256 

 

El contrato de prestación de servicios celebrado con Valencia Producciones FX SAS, se encuentra liquidado. 

FIRMA DE QUIEN EXPIDE:  

NOMBRE: Mauricio Javier Cedeño Gutiérrez 

CARGO: Subgerente comercial Supervisor del contrato / Teléfono: 3208848541 





 

  

  

 

CERTICACION DE EXPERIENCIA 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. BBVA COLOMBIAcon N.IT 860.003.020-1 certifica que 
ha celebrado el siguiente contrato con la firma VALENCIA PRODUCCIONES FX SAS identificada con 
NIT: 900.525.880-3 así: 

Nombre convocatoria, 
concurso o festival realizado  

SmartFilms  

Fecha de apertura de la 
convocatoria, concurso o 
festival (indicar día, mes y 
año) 

Mayo 15 de 2019 

Fecha de cierre convocatoria 
de la convocatoria, concurso 
o festival (indicar día, mes y 
año) 

Julio 30 de 2019 

Fecha de evaluación de los 
cortometrajes (indicar día, 
mes y año) 

Agosto 01 al 20 de 2019 

Participación o rol de tuvo 
en el festival (aliado, 
patrocinador o similar)  

Patrocinador categoría profesional  

Número de piezas 
audiovisuales recibidas  

54 

 

El contrato de prestación de servicios celebrado con Valencia Producciones FX SAS, no está vigente 
a la fecha agosto 13 de 2020.  

Cordial saludo,  

 

 

Mauricio Flores Marín  
C.C. 79.508.089 de Bogotá  
Director de Comunicación e Imagen  
Tel 316 523 06 25  
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4. 

VALENCIA PRODUCCIONES FX SAS 

NIT: 900.525.880-3 

D. ASPECTOS PONDERABLES. 

OFERTA POR INVITACIÓN NO 002 DE 
2022 











PROPUESTA OPERATIVA 

 

 

Presentación de la oferta:   

Valencia Producciones FX SAS es dueña de SmartFilms® Festival de cine hecho con celulares, 
iniciativa que ha dirigido todo su trabajo hacia proyectos realizados con dispositivos móviles, que ha 
acumulado experiencia tanto en la creación de contenidos como en la producción de estos, y que se 
ha posicionado en el mercado como la única que realiza un festival de la dimensión de SmartFilms®, 
evento que desde hace nueve años premia a realizadores que se atreven a contar historias con las 
cámaras de celulares.  En 2020 y 2021 SmartFilms® ejecuta la operación de “Grandes Historias” 

Hace algunos años atrás nadie podría imaginar que todos podíamos contar historias, sin embargo, 
la dinámica de las redes sociales nos hizo a todos contadores de historias, SmartFilms® permite el 
desarrollo de la inteligencia y la creatividad como base fundamental para la solución de 
problemáticas que facilitan la vida. En SmartFilms® las personas pueden dejar volar la imaginación 
y hacer parte de un equipo que desarrolla cortos audiovisuales, donde cada uno, desde su mayor 
talento, puede aportar para generar obras de interés general. 

Objetivo General: 

Buscar la creación y producción de contenido en formato audiovisual para fortalecer el activo digital 
de los canales públicos logrando la producción de 300 piezas audiovisuales dirigidas a audiencia 
familiar y cuya duración será de 4 a 6 minutos, ya sea en la modalidad 1, 2 y/o 3 establecidas en el 
anexo técnico 2022; poniendo a disposición del proyecto “Grandes historias, pequeñas cámaras” 
todo el know how de SmartFilms® (Registro de autor 10-8553-63), que incluye su metodología, sus 
plataformas, su prestigio, sus alianzas con los principales medios de comunicación del país, sus 
contactos y la experiencia en la ejecución de la primera y segunda versión de GH. 



 

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN DE LOS POSTULANTE 

 

La estrategia para cada una de las etapas de esta convocatoria, dentro de las que se encuentran la 

inscripción, producción, entrega de piezas audiovisuales, entrega de recursos a los seleccionados  

por parte de la f iducia, subsanación de documentos, e inquietudes generales de la convocatoria entre 

otras; se basará en el of recimiento de ayuda y guía constante al participante de forma activa y rápida 

con un lenguaje positivo, teniendo en cuenta que cada participante es único y su proyecto es 

exclusivo.  

Se brindará apoyo a los participantes a través de los siguientes medios: 

• Redes sociales del SmartFilms® (Instagram, Facebook, Twitter):  

FB: @smartf ilmsco 

IG: @smartf ilmsco 
TW: @smartf ilmsco 
 

• Página web del festival (www.smartf ilms.com.co) a través del chat virtual “Jivochat” 

• Teléfonos f ijos: 4672437-6417771 

• Teléfono móvil: 3224576909 

• Whatsapp:3224576909 

• Correo Electrónico: (info@smartf ilms.com.co) 

Para atender los diferentes canales de atención se contará con un grupo de cinco (5) personas 

idóneas, con experiencia en atención a participantes en este tipo de convocatorias; que entienden y 

hablan el mismo lenguaje del participante; siempre con el mejor ánimo de guiar.  Profesionales en el 

sector, que tendrán clara la dinámica, la documentación y los términos y condiciones de la 

convocatoria. Personas empáticas que estarán evaluando permanentemente las necesidades de los 

participantes y que estarán dispuestas el tiempo que sea requerido. 



 

 

  Febrero 21 de 2022 
 
 
 

CERTIFICACION 
 

 
 

Best Information Technologies Colombian Company SA.S, o por sus siglas BIT COCO, 
identificada con NIT 901237272-3 registrada en la ciudad de Bogotá; en calidad de Casa De 
Software del proyecto SmartFilms, certifica que las capacidades técnicas de la plataforma 
que dispone smartfilms.com.co son aptas para la recepción de contenidos de tipo objeto de 
negocio de SmartFilms. De acuerdo con las pruebas realizadas y aquí adjuntadas 
certificamos que cumple con los criterios requeridos. 
 
En este momento la plataforma dispone de: 
 

 Un sistema de registro y manejo de sesión de usuarios con administrador de roles 
 Integración con pasarelas de pagos en línea 
 Generación y administración de formularios 
 Permite carga simultanea de archivos 
 Generación de reportes de uso 
 Plataforma de curaduría 

o Creación de convocatorias de múltiples categorías 
o Carga de cortometrajes y archivos asociados a estos 
o Opción de etiquetas por frame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1) INFORMACIÓN DEL SERVIDOR DE LA PLATAFORMA 
 
 

ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS 
 

 Uso actual de almacenamiento estático AWS S3: <=2700GB. 
 Espacio libre disponible de almacenamiento estático AWS S3: >=4000GB 

El sistema de archivos utilizado es Amazon S3, los datos estáticos se acceden  
por una CDN de Amazon (CloudFront).  
El espacio en el servidor es gestionado de forma elástica lo que no limita la cantidad de 
espacio disponible para la gestión de archivos en la plataforma, a continuación, se describe 
el estatus actual del sistema:   

 El espacio utilizado actualmente es igual o menor a 2700GB. 
 El espacio libre disponible actualmente es igual o mayor a 4000gb. 

Tipos de almacenamiento 

SmartFilms se encuentra en Amazon S3. Esta nube puede almacenar datos con distintos 
tipos de almacenamiento de S3. Los usados por esta plataforma de video componen S3 
Estándar (cualquier subida de archivo de SmartFilms queda aquí), si es un video, es 
procesado por un algoritmo del fabricante y luego de este proceso el archivo original queda 
en la S3 Capa inteligentes y el archivo procesado queda en S3 ESTANDAR. 
 



 

 

 
 
 
A la fecha el bucket que almacena la información de cortos (sin datos de páginas y sin datos 
de SmartFilms Class) hay 2.7TB.  
 
La base de datos es manejada de forma independiente en un servidor dedicado, con 1 
núcleo y 2gb de RAM, usa Amazon Aurora compatible con MySQL 5.8.  
 
El servidor web principal es una máquina de dos núcleos y 4 gigas de RAM. 
 
 
 
 
En las siguientes pruebas se evidencian características de su funcionamiento: 
 
 
 
 
 
 



 

 

2) INFORMACIÓN DE LAS PRUEBA DE CARGA DE LA PLATAFORMA 
 

El día 19 de febrero de 2022 se ejecutó de forma exitosa una prueba de carga del tipo Load 
Step Curve al sitio web de smartfilms.com.co iniciando con 50 usuarios e incrementando 
hasta conseguir 803 usuarios simultáneos, la prueba total duro 16 minutos, los resultados 
muestran los tiempos de respuesta de todas las transacciones importantes de la aplicación.  

 
A continuación, pueden verse las graficas de referencia de la prueba de carga en cuestión: 
 
Número de usuarios virtuales:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tiempo de repuesto promedio:  

 
 
Porcentaje de carga en el procesador durante la prueba: 

 
 
 



 

 

 
En el siguiente enlace se podrá consultar los resultados exactos de la prueba de carga 
realizada: 
Prueba de carga 
 
 
 

3) PRUEBA DE ESTRÉS 
Con esta prueba buscamos romper la aplicación, el día 21 de febrero de 2022 se efectuó 
una prueba de estrés hacia el sitio web smartfilms.com.co con un número de 100 cargas, 
durante la prueba no se evidenciaron erres o perdida significativa de rendimiento en el 
servidor. 

A continuación, pueden verse las gráficas de referencia de la prueba de estrés en cuestión: 
 
 
 
 
 
Número de usuarios virtuales durante la prueba:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Tiempo promedio de respuesta en segundos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máximo Tiempo de respuesta en segundos:  
 

 



 

 

 
 
 
 
 
Número de sesiones iniciadas:  
 

 
 
 
Número de errores por tipo: 



 

 

 
 
 
En el siguiente enlace se podrá consultar los resultados exactos de la prueba realizada: 
Prueba de estrés 
 
 

 
 
La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., el 21 de Febrero  del 2022, 
a quien interese. 
 
 
 
 
 
 

 
 

M.Sc.(c). Daniel Andrés Dávila González 
 
Director Tecnológico de BiT Coco S.A.S 
Dirección.tecnologica@bit-coco.co 
Contacto 315-3735099 
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PLAN DE MEDIOS: 

SMARTFILMS® ha logrado exitosamente 6.496 cortos y 2.000 guiones en siete años, con más de 
39.000 participantes e impactos en redes sociales de más de 25 millones por año, más de 410 notas 
editoriales en medios aliados y de interés nacional e internacional con más de 750 millones de 
impactos (Medidos en Frecuencia de Visibilidad). Con Grandes Historias con Pequeñas Cámaras 
2020, se lograron 983 guiones y para el 2021 la meta de recibir 1.000 guiones se logró antes de la 
fecha. 
 
FB: @smartfilmsco 
IG: @smartfilmsco 
TW: @smartfilmsco 
YT: SmartFilms 

Para la convocatoria de “Grandes historias 2022” el plan de medios se dividirá en estrategia de social 
media, estrategia de difusión en medios de comunicación, estrategia SEO y de content marketing. 

1. Primera etapa: 

Desarrollo de la imagen de la convocatoria para tener una misma línea gráfica y tono de 
comunicación en todas las piezas gráficas y de video a realizarse. 

2. Segunda etapa: 

Desarrollo e implementación de estrategia de difusión del lanzamiento con dos (2) piezas gráficas 
de invitación una para medios y otra para redes sociales y (1) video promocional para conectarse al 
streaming. 

3. Tercera etapa:  

Para el lanzamiento de la campaña "Grandes Historias 2022" y apertura de recepción de propuestas 
audiovisuales se realizará una rueda de prensa, desayuno con mínimo 15 medios nacionales, donde 
se tendrá un representante de Canal 13 y  tres jurados para anunciar los términos de convocatoria, 
y se realizará streaming para lograr 18.000 Personas alcanzadas, 4.000 Reproducciones y 1.500 
Interacciones. En la estrategia preliminar a la rueda de prensa se contará con un landing exclusivo 
de la convocatoria para el registro previo de asistencia al evento, a los periodistas asistentes se les 
obsequiará un acceso por un mes al curso de guion dictados por Mauricio Navas Talero en la 
plataforma de SmartFilmsClass. El Fanpage de SmartFilms cuenta con 46.093 seguidores y visitas 
en página web de 1000 personas por día. Con la rueda de prensa se lograrán mínimo 15 notas de 
difusión como artículos escritos, entrevistas audiovisuales, entrevistas sonoras en medios aliados 
del Festival como: El Espectador, RCN, NTN24, Caracol Televisión, CityTV, Revista Vea y Canal 
Capital y así lograr un impacto de 9 millones de personas.  

4. Cuarta etapa:  

Para la etapa de presentación oficial de expertos audiovisuales, incluídos expertos extranjeros con 
trayectoria internacional quiénes evaluarán los proyectos, se realizarán cuatro (4) piezas gráficas 
que cuenten la trayectoria de estos jurados y (4) cuatro clips de videos que serán invitación del jurado 
y reel de ellos para postear en redes sociales de SMARTFILMS® IG (53.2 mil seguidores) FB (46.093 
seguidores) YT (6.800 suscriptores) y Canal 13. 
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5. Quinta etapa:  

Durante el tiempo de recepción de propuestas se realizarán diferentes contenidos promos de la 
convocatoria, entre estos; (1) un Video de explicación de los términos y condiciones, (1) una Pieza 
gráfica y brief de los términos y condiciones de la convocatoria, dos (2) videos tipo sketches y cuatro 
(4) piezas gráficas promocionales de la convocatoria, además desarrollaremos un content marketing 
especializado que estará compuesto de: Un taller de guion vía zoom con Mauricio Navas Talero, con 
más de 30 años dedicados a la escritura, 4 premios Simón Bolívar, 5 Indias Catalinas, 2 TVyNovelas 
y más de 2.000 libretos escritos para televisión; “Azúcar”, “La Alternativa del Escorpión”, “La Otra 
Mitad del Sol”, “La Mujer del presidente”, “La Lectora”, “Pura Sangre”, “Punto de Giro”, “Alias El 
Mejicano”, “Azúcar 2016”. Para máximo 500 personas, para lograr la convocatoria al taller y 
promocionar "Grandes Historias 2022" se realizará una (1) pieza gráfica y un (1) video invitación. 
También haremos un debate con tres jurados actuales o de años anteriores sobre las historias que 
conmueven y qué buscan ellos al leer un guion para lograr la convocatoria al debate y promocionar 
"Grandes Historias " se realizará una (1) pieza gráfica y un (1) video invitación. Realizaremos un live 
con uno de los jurados internacionales, donde se definirán las pautas de la convocatoria y sobre la 
perspectiva de escribir un guion haremos una (1) pieza gráfica invitación para ver el live. Live con 
los tres mayores puntajes según la evaluación del jurado de Grandes Historias, para ello se realizará 
una (1) pieza gráfica invitación asistir al live. 

Realizaremos una difusión durante 8 días en radio con salidas de 30 seg promocionando la 
convocatoria en las emisoras aliadas de Caracol Radio. 

6. Sexta etapa:  

Publicación de proyectos seleccionados, para dar a conocer los seleccionados de la convocatoria se 
presentarán en las redes sociales y landing de SMARTFILMS® y Canal Trece. 

7. Séptima etapa:  

En la etapa de entrega de los estímulos se hará un live con los cuatro mejores proyectos 2021 para 
hablar sobre la producción, todo esto para estimular la mejor calidad de la producción de los 
productos audiovisuales. 

Herramientas de marketing digital 

1. Push Notification (content marketing) 

 Contamos con una de las plataformas más estables y de mejores resultados para emailing, 
sms y push notification.  

 En el landing de convocatoria tendremos un "recuadro" que le aparece por primera vez a 
cada usuario, si la persona esta interesada en recibir actualizaciones, aprueba en el botón 
presente.  

 La comunicación del lanzamiento y estrategias de content manager las haremos llegar 
INMEDIATAMENTE al usuario en su computador, sin necesidad de tener su navegador 
abierto, esta herramienta nos lo permite. Lo usaremos para recordar a los usuarios para que 
ingresen al streaming. 

 Adicionalmente los links que van incluidos en el mensaje los rastreamos en Google Analytics 
y en Base de Datos (si se registran en cualquier formulario). 

2. Envío de SMS. El mensaje incluye una URL muy corta para llevar al usuario al lanzamiento y al 
landing de la convocatoria, haciendo rastreo de los asistentes.  
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3. Plataforma de redireccionamiento (SEO / content marketing) 

 Desarrollada a la medida de los portales de SMARTFILMS® que permite redireccionar al 
WhatsApp de servicio al cliente. 

4. Inclusión manual de etiquetas (SEO / content marketing) 

 En la propia CMS de la convocatoria incluiremos la mete etiqueta que necesitemos y queda 
incrustada en el código fuente.  

5. Herramienta a la medida para contenido. 

Tendremos una herramienta a la medida para publicar contenido fácilmente, donde permite: 

 Seleccionar el tipo de contenido y publicarlo en el menú respectivo en el sitio 
 Categoriza el tipo de contenido para su filtro en la plataforma 
 Permite destacar contenido en el home del blog el contenido que se requiera. 
 Permite incluir tags a cada contenido 
 Permite seleccionar el tipo de etiqueta "H" que queramos usar por cada texto que 

seleccionemos, 

6. Prensa (SEO / content marketing) 

 Tendremos un repositorio de página web que mencionan a SMARTFILMS® y la convocatoria 
Canal 13, donde enviamos directamente a la página de referencia. Link building 

7. Página interna de cada marca que está vinculada al festival (SEO / content marketing) 

 Canal 13 y los jurados tendrán una página interna de convocatoria en donde se pondrán 
todos los términos de referencia de participación a la convocatoria "Grandes Historias con 
pequeñas cámaras 2021" y en la página interna de jurado se expondrá un abstract de la 
persona y su foto. Su nombre es parte de la url. 

8. Inclusión de contenido de redes sociales SMARTFILMS® en la página web (SEO / content 
marketing) 

 El CMS nos va a permitir incluir fácilmente los scripts para incluir contenido externo, donde 
damos prioridad a contenido que hemos implementado en nuestras redes para que esté 
disponible en el sitio web y se consuma desde allí. 

9. Herramienta de gestión de redes (SEO / content marketing) 

 Usaremos una de las herramientas más poderosas para la planeación, publicación, 
etiquetado, gestión de comentarios y menciones, monitoreo de marca y reporting para todas 
nuestras redes. 

 Podremos hacer un uso fácil de hashtag, etiquetadas de marcas desde allí, para un mejor 
manejo de contenido 

 Nos mostrará que contenido es el que genera mayor engagement 
 Nos dará los mejores horarios para realizar publicaciones con nuestra propia data. 



 

CR 22 # 142-58 TEL: 4672437 
E-mail: info@valenciaproducciones.com 

www.valenciaproducciones.com www.smartfilms.com.co 
 

 Incluye el seguimiento de comentarios públicos en nuestros post y en nuestros mensajes 
internos como messenger. 

10. Herramienta especializada de reporting (SEO) 

 Para la generación de informes contamos con una plataforma paga para su presentación 
dinámica. 

11. Publicación de nuestros eventos en fuentes externas (SEO / content marketing) 

 Publicación de contenidos en web de eventos. Esto lo haremos para el lanzamiento y los 
tres talleres donde tendremos presente los espacios estratégicos en su montaje, como el 
título de los eventos, la categoría, la ubicación geográfica, los tags de cada uno, la 
descripción, la inclusión de urls hacia el sitio web y/o redes sociales que decidamos 

 Cada evento que se publica se vincula automáticamente en los eventos de Facebook del 
festival. 

12. Integración de la plataforma de emails y nuestra base de datos (SEO / content marketing) 

 Automatización de emails, sms y push notifications, nos permitirá centralizar el consumo de 
los registros desde la base de datos que tenemos en el servidor, para hacer unas reglas de 
negocio mucho más estratégicas y automáticas. 

13. RMK (content marketing) 

 Contaremos con pixeles de Facebook, Google Ads, LinkedIn y Twitter en las páginas de la 
convocatoria SMARTFILMS® para hacer uso de esta información y push de publicidad en 
cada uno de estos medios de manera segmentada.  

 Usaremos pauta con post del time line, para tener más alcance con la publicidad. 

14. Inclusión de videos en WhatsApp para consumo inmediato (content marketing) 

 Para el lanzamiento vamos a utilizar la url del video de Facebook y difundimos por la cuenta 
de WhatsApp de SMARTFILMS® para que puedan reproducir el mensaje desde WhatsApp 
sin salirse de la aplicación. En estadísticas en la mayoría de casos WhatsApp es la principal 
fuente de consumo de video de Youtube y Facebook por esta metodología. 

 



 
Fecha    22 de febrero 2022 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 
 
 
 
 
Señores: 
TEVEANDINA LTDA. 
Bogotá – Colombia 
 
 
                                                                                                                          Referencia: Carta de intención 
 
 
 
Yo MARCELO CAMAÑO, identificado con documento de identidad 17.555.542 , nacido en la ciudad 
de Rosario, Argentina, Manifiesto la intención de participar dentro del eventual proceso de selección 
que se describe en las reglas de participación y anexo técnico de la oferta por invitación No. 002 de 
2022 de TEVEANDINA LTDA., a la que fue invitada la entidad Valencia Producciones FX S.A.S con Nit: 
900.525.880-3 y de la que haré parte de su equipo desempeñando la función de “Experto extranjero 
de la industria audiovisual con trayectoria internacional”. 
 
 
 
 
Cordialmente: 
 
 

 
 
Nombre MARCELO CAMAÑO 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina 







 
Fecha 22 de Febrero 2022    
Ciudad de México 
 
 
 
 
Señores: 
TEVEANDINA LTDA. 
Bogotá – Colombia 
 
 
                                                                                                                          Referencia: Carta de intención 
 
 
 
Yo Aida Araceli Guajardo Araluce, identificado con documento de identidad G18654718, nacida en 
la ciudad México, Manifiesto la intención de participar dentro del eventual proceso de selección que 
se describe en las reglas de participación y anexo técnico de la oferta por invitación No. 002 de 2022 
de TEVEANDINA LTDA., a la que fue invitada la entidad Valencia Producciones FX S.A.S con Nit: 
900.525.880-3 y de la que haré parte de su equipo desempeñando la función de “Experto extranjero 
de la industria audiovisual con trayectoria internacional”. 
 
 
 
 
Cordialmente: 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre Aida Araceli Guajardo Araluce 
Ciudad CDMX 
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5. 

VALENCIA PRODUCCIONES FX SAS 

NIT: 900.525.880-3 

E. OFERTA ECONÓMICA 

OFERTA POR INVITACIÓN NO 002 DE 
2022 




