Informe de Gestión Proimágenes Colombia 2021
I. Principales resultados del año
El siguiente informe incluye la gestión realizada desde Proimágenes durante 2021,
comparado con 2020 a través de los componentes de producción, promoción, formación,
preservación y comunicaciones dirigida al sector audiovisual.
Los ingresos totales de Proimágenes Colombia para la vigencia de 2021 fueron de
$3.751.095.071, un 79% más de lo obtenido en el año 2020. Por su parte, los gastos a 31
de diciembre de 2021 ascendieron a $3.202.253.899, una disminución del monto en un
4% respecto del año 2020.
Para dar continuidad al desarrollo de las acciones durante el año, la Asamblea General
realizada el 25 de marzo de 2020, aprobó destinar el excedente obtenido en el año 2019,
por valor de $651.417.197 para atender parte de las necesidades administrativas de la
entidad.
Acciones para la sostenibilidad de la Entidad
Adicionalmente, la gestión se enfocó en buscar nuevas fuentes de recursos, fortaleciendo
las alianzas con otras entidades y aportes del Gobierno Nacional. Estás acciones
permitieron compensar la reducción de ingresos provenientes del recaudo de la Cuota
para el Desarrollo Cinematográfico - CDC. Los convenios celebrados fueron:
-

-

-

Convenio 1652 con el Ministerio de Cultura con el objetivo de fortalecer la gestión
de la información y el acceso a instrumentos de fomento; el desarrollo de
capacidades para la creación de contenidos con enfoque territorial y poblacional
dirigidos a la infancia y juventud; el fortalecimiento de cualificación sectorial de
agentes del ecosistema audiovisual; y promover el acceso y desarrollo de
audiencias para contenidos audiovisuales.
Convenio 1000 con Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC-Sistema de
Medios Públicos cuyo objeto consistió en apoyar largometrajes colombianos
beneficiados por el FDC que se encontraran en etapa de postproducción con el
objetivo de que puedan ser coproducidos por RTVC para la plataforma RTVC Play.
Convenio 434 con Teveandina para el desarrollo de contenidos audiovisuales con
recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
dirigido a comunidades negras, afro, raizales y palenqueras (Relatos en Serie); y
selección de jurados para las convocatorias del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones - MinTIC.

De acuerdo con lo indicado en la Nota 16 de los Estados Financieros, se evidencia que
los ingresos de la Entidad se vieron fuertemente afectados por los efectos de la pandemia
debido al menor valor recibido por concepto de remuneración por administración del
Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, en razón al el cierre temporal de las salas de
cine de donde proviene el mayor porcentaje de ingresos, el 2021 presentó una
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recuperación del 164%. Lo anterior se explica principalmente por la apertura del 100% de
las salas durante el segundo semestre, la disminución en la restricción de aforos y los
estrenos de películas de gran éxito comercial.
Con el fin de mitigar la caída en los ingresos durante 2020, se realizaron las siguientes
acciones de sostenibilidad en 2021:
-

Consolidación en la eficiencia del uso de los ingresos y disminución de gastos.
Planeación del flujo de caja.
Aporte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura destinado al Fondo
para el Desarrollo Cinematográfico por $5.000 millones de pesos.
Nuevos aportes por la administración de los incentivos para el sector audiovisual:
Consolidación del Sistema CINA.
Alianzas con otras entidades para obtener ingresos adicionales.

Se espera que para el año 2022 mejore aún más el panorama de asistencia a cine con
respecto a 2021. A la fecha se mantiene el 100% de salas abiertas al público y las cifras
de asistencia mantienen una tendencia positiva que al corte de febrero corresponde al
55% de los datos para el mismo periodo de 2019, el año históricamente más alto.
Proimágenes continuará realizando el recaudo de la Cuota para el Desarrollo
Cinematográfico de forma eficiente. Bajo este contexto se prevé que:
-

-

Los distribuidores de películas cinematográficas ejecuten estrategias de estrenos a
través de un portafolio diversificado de títulos con largometrajes que motiven a las
audiencias a asistir a las salas.
Se realizará el seguimiento a los exhibidores que entren en funcionamiento para
hacer el recaudo de la cuota.

De igual manera, Proimágenes espera que los aportes provenientes de los Certificados de
Inversión Audiovisual - CINA que no se pudieron causar durante el año 2021 debido a la
postergación de la pandemia y los efectos del paro nacional, sean causados a lo largo del
primer semestre del presente año y se sumen a los nuevos aportes que se espera
ingresen al final del 2022.
La entidad seguirá realizando esfuerzos para optimizar sus gastos y continuar realizando
el acompañamiento de proyectos en ejecución que se han beneficiado de las
convocatorias del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico - FDC, sistema de incentivos
Fondo Fílmico Colombia - FFC y Certificado de Inversión Audiovisual - CINA. La Entidad
trabajará para la optimización de los procesos y atender a los clientes de forma no
presencial y fortalecerá sus procesos digitales. Finalmente, buscará lograr alianzas
estratégicas con entidades y empresas para continuar con la razón de ser de promocionar
el audiovisual en Colombia y desarrollar nuevos modelos de negocio que garanticen su
sostenibilidad

2

1. Nuevos incentivos para el sector audiovisual: Sistema CINA durante 2021.
Después de la implementación de los procedimientos y el sistema de postulación al
sistema en agosto de 2020 para todos los géneros audiovisuales, Proimágenes, a através
de la Comisión Fílmica Colombiana, se encargó de la recepción y revisión de proyectos
postulados al CINA, los cuales son presentados al Comité Promoción Fílmica Colombia –
CPFC, para ser aprobados. El crecimiento en la postulación de proyectos interesados en
venir a rodar a Colombia ha crecido exponencialmente. El 2020 cerró con un total de 13
proyectos aprobados con una inversión proyectada por $212.465 millones de pesos y se
aprobaron certificados de inversión por un valor total de hasta $67.054. Para el cupo fiscal
de 2020, se comprometió el 73.4% del cupo destinado.
La postulación de proyectos durante 2021 alcanzó 27 proyectos aprobados, el doble de
2020. También se diversificaron los formatos con los que se aplicaban al incentivo,
teniendo en total 3 películas, 18 series de ficción, 2 series documentales, 4 realities, y 2
proyectos solo para el componente de postproducción. El cupo para el 2021 se ocupó en
su totalidad, dejando como una inversión proyectada en Colombia por $677.237 millones
de pesos y CINAS aprobados por $200.000 millones. Finalmente, de los proyectos en
ejecución, durante 2021 fueron solicitados 4 CINA por $3.500 millones de pesos.
Dados los excelentes resultados del 2021, para 2022 se amplió el cupo a $280.000
millones para un estimado de 65 proyectos nuevos. En lo corrido del año se han aprobado
5 proyectos con una inversión proyectada de más de cien mil millones de pesos.

2. Recertificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 – ICONTEC
En el mes de junio de 2021 se realizó la auditoría de renovación por parte del Icontec al
Sistema de Gestión de Calidad, la cual estará vigente hasta el año 2024, en el alcance de:
Gestión, recaudo y ejecución de recursos para actividades de fomento de la industria
audiovisual y preservación del patrimonio audiovisual nacional.
3. Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio.
Con respecto a los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio se aclara
que estos se mencionan en la Nota No. 22 a los Estados Financieros. Específicamente:
Nota 22 - Eventos subsecuentes.
La administración ha evaluado los acontecimientos posteriores que ocurrieron del 1 de
enero al 9 de marzo de 2022, fecha en que los estados financieros estaban disponibles
para ser emitidos y se determinó que no ocurrieron hechos posteriores que requieran el
reconocimiento o la revelación de información adicional en estas declaraciones.
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4. Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de
autor.
Durante 2021 Proimágenes Colombia cumplió a cabalidad las normas de propiedad
intelectual vigentes de acuerdo con los estipulados en la Ley 603 del 2000. Esto se
encuentra documentado, principalmente, en las licencias adquiridas para el software
utilizado por la Corporación, el registro de sus marcas y los actos contractuales de cesión
y licenciamiento para trabajadores o contratistas donde resulta pertinente. Adicionalmente,
Proimagenes no tiene reclamaciones en estas materias.
5. Operaciones celebradas con los asociados y administradores.
No se celebraron operaciones de pago de honorarios a asociados ni préstamos realizados
por los asociados a la Entidad.

II. Recursos canalizados en 2021
A continuación, se presentan los recursos canalizados por Proimágenes al sector
audiovisual a lo largo del año dirigidos a los componentes de producción, promoción,
formación, preservación del patrimonio e información y comunicaciones.
El Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimágenes Colombia canalizó
$23.826.760.844 al sector audiovisual colombiano. (No se incluyen los gastos inherentes
a la operación de los fondos como costos de manejo, revisión, auditorías, administración y
otros gastos logísticos).
Las fuentes de recursos en el 2021 fueron:
-

El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC)
El Fondo Fílmico Colombia (FFC)
Sistema de incentivos CINA (CINA)
Gestión de Recursos en dinero y/o especie
Recursos de Proimágenes
Convenios con el Ministerio de Cultura, RTVC y TVANDINA.
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Monto canalizado al sector por fuente de los recursos

Fuentes

Valor 2020

Valor 2021

FDC

$14.404.786.897

$11.357.355.394

FFC

$7.145.961.048

$6.267.420.041

CINA

N/A

$221.389.866

Gestión de Recursos

$584.492.479

$1.533.056.805

Convenios

$471.266.800

$4.325.638.738

Recursos de
Proimágenes

$415.399.212

$121.900.000

Total

$23.021.906.436

$23.826.760.844
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Para el 2021, el FDC fue la principal fuente de recursos para el fomento del sector y
representó el 47,7%. Es importante resaltar que dentro de las estrategias para diversificar
la fuente de ingresos de la Entidad, los recursos provenientes de Convenios aumentaron
significativamente, lo cual representó el 18,2% de los ingresos. El FFC, por su parte,
representó el 26,3% y el 7,8% restante corresponde a diferentes alianzas, convenios y
gestiones.

Clasificación de los componentes
La inversión de los recursos se destinó a los siguientes componentes:
▪

Componente 1. Producción: agrupa los recursos destinados a fomentar la
producción cinematográfica del país. Se incluyen actividades como:
-

Los estímulos por concurso del FDC, destinados principalmente a viabilizar la
realización de películas incluido el desarrollo y la escritura de proyectos.
Los eventos que propician el desarrollo de coproducciones, como el Bogotá
Audiovisual Market - BAM y el Encuentros 2021.
La gestión y ejecución de recursos del FFC destinados a la contraprestación de
rodajes en territorio nacional.
Gestión de recursos y/o especie.
Gastos para la realización de la convocatoria FDC.
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▪

Componente 2. Promoción del cine colombiano y de Colombia como escenario
de rodaje: agrupa los recursos destinados a la circulación y la visibilidad de las
producciones colombianas en espacios reconocidos a nivel nacional e internacional
(festivales, mercados, salas de cine, entre otros) así como a la promoción del talento,
las locaciones y los servicios cinematográficos en el país.
-

▪

Componente 3. Formación: agrupa los recursos destinados a fomentar la formación
de los agentes del sector cinematográfico en temas que mejoran, por una parte, la
calidad de los contenidos de los proyectos, y, por otra, las habilidades de gestión y
gerencia de proyectos. De igual manera, están incluidos los recursos de becas para
estudios de posgrado en el extranjero.
-

▪

Convocatoria de formación para el sector cinematográfico a través de
universidades.
Programa Crédito Beca con Colfuturo.
Otros programas de formación: Bilingüismo - Semillero de Talentos.
Gestión de recursos y/o especie

Componente 4. Preservación del patrimonio fílmico colombiano: agrupa los
recursos destinados a la restauración de películas, la recuperación de material y su
difusión.
-

▪

Los estímulos automáticos del FDC a la promoción de largometrajes en territorio
nacional.
Los estímulos automáticos del FDC para la distribución y exhibición de
largometrajes colombianos.
Los estímulos por concurso del FDC para la circulación a través de festivales y la
comunicación pública de películas colombianas.
Los estímulos automáticos del FDC destinados a la participación internacional de
la cinematografía colombiana en mercados, encuentros y festivales.
Los recursos destinados a la promoción nacional e internacional del cine
colombiano a través del FDC y del país como escenario de rodaje a través del FFC
y CINA.
Actividades de promoción de Proimágenes.
Gestión de recursos y/o especie.

Proyecto de fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual colombiano.

Componente 5. Información y comunicaciones: Este componente agrupa los
recursos destinados a la generación, gestión y comunicación de información del sector
audiovisual.
-

El boletín virtual Pantalla Colombia.
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-

El boletín virtual Cine en Cifras.
Análisis de indicadores del sector.

Destinación de los recursos por componentes

Componente

Valor 2020

Valor 2021

Producción

$17.337.208.347

$16.386.229.977

Promoción

$3.593.344.848

$5.808.451.458

Información y
Comunicaciones

$832.219.426

$765.423.509

Preservación Patrimonio
Fílmico

$712.000.000

$100.000.000

Formación

$547.133.815

$766.655.900

Total

$23.021.906.436

$23.826.760.844
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La mayor inversión se destinó principalmente a incentivar la producción. Con este
objetivo, fueron invertidos alrededor de $16.386 millones que corresponden al 68,8% de
los recursos. El FDC aportó el 49,7% del total de recursos destinados a la producción. Por
su parte, el FFC representó el 38,2%. El 12,1% restante corresponde a gestión de
recursos y el convenio con el Ministerio de Cultura.
El segundo componente es el dirigido a fortalecer la promoción del cine colombiano, tanto
al interior del país como en el mundo. Se invirtieron $5.808 millones correspondientes al
24,4% del total de recursos.
El componente de formación recibió el 3,2%, correspondiente a $767 millones de pesos.
La mayoría de los recursos provienen del Convenio con el Ministerio de Cultura.
Al componente de información y comunicaciones se canalizaron $765 millones de pesos,
que representaron una participación del 3,2% correspondiente al análisis de indicadores
del sector, divulgación de información e investigaciones, páginas web, boletines virtuales,
entre otros.
Finalmente, se ha invertido el 0,4% en la preservación del patrimonio, principalmente en
las actividades del proyecto de fortalecimiento.
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II. Principales actividades por componentes durante 2021

Componente 1. El fomento de la producción en Colombia
Los estímulos por concurso del FDC
En 2021 se entregaron 95 estímulos por concurso en 21 modalidades dirigidas a Relatos
Regionales, Comunidades Étnicas, Ficción, Documental, Animación, Formación y
Circulación.

ESTÍMULOS POR CONCURSO PARA LA PRODUCCIÓN COMPARACIÓN
AÑO 2020 – 2021*
MODALIDAD

Ganadores
2020 2021

Monto Otorgado
2020

2021

Ficción

24

24

$ 4.070.000.000 $ 3.195.000.000

Documental

13

13

$ 1.650.000.000 $ 1.131.855.000

Animación

10

8

Realización de cortometrajes:
Relatos regionales

24

23

Realización de largometrajes
regionales

2

2

$ 440.000.000

$ 485.000.000

Realización de cortometraje
experimental

1

N.A.

$ 60.000.000

N.A.

Realización de cortometrajes
de comunidades étnicas

2

3

$ 87.403.988

$ 135.000.000

Realización de cortometraje
infantil

3

2

$ 210.000.000

$ 120.000.000

N.A.

2

N.A.

$ 360.000.000

80

80

Coproducción minoritaria
TOTAL*

$ 756.000.000

$ 620.000.000

$ 1.124.860.000 $ 1.034.787.500

$ 8.398.263.988 $ 7.081.642.500

*Durante 2021, se destinaron 45 millones de pesos para la realización de un taller en una de las
convocatorias de cortometrajes Relatos Regionales, con lo cual el total del componente de
producción es de $7.126.642.500.

Con el objetivo de mejorar la calidad de los proyectos e incentivar la participación de
realizadores en diferentes regiones del país, se realizaron talleres de acompañamiento a
los proyectos ganadores de la convocatoria en sus diferentes modalidades para su
fortalecimiento, talleres #tengounapelícula, encuentros y el BAM, así:
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Taller de presentación de proyectos #tengounapelícula
Durante su octava edición en el 2020, se tenía planeado realizar 8 talleres en las
siguientes ciudades: Puerto Inírida, Mitú, Riohacha, San Basilio de Palenque, Yopal,
Puerto Carreño y Leticia, con estas ciudades se completaba la realización del taller en
todos los departamentos del territorio nacional. Sin embargo, dada la reducción del
recaudo del FDC, el CNACC decidió no priorizar el presupuesto para ello y suspender la
realización de los talleres.
No obstante, durante el 2020 se convocó a algunos de los talleristas de ediciones
anteriores para que participaran ad honorem de una versión en línea y se diseñó un
cronograma de 5 sesiones enfocadas en: narrativa, desarrollo de proyecto, pitch, derecho
de autor y cine comunitario. Participaron en promedio 40 personas por sesión. Se elaboró
una ruta pedagógica con tal material la cual está disponible para consulta en La caja de
herramientas en la página de Proimágenes.
Se realizaron 5 Conversatorios #tengounapelícula por Facebook live, en el marco de la
semana de premiación de la Convocatoria FDC aprovechando la participación en el
comité evaluador de expertos nacionales e internacionales, se generaron los espacios
para reflexionar en torno a la dirección de arte, el sonido, las plataformas online, contenido
infantil y festivales y mercados. Estos conversatorios también están disponibles en La caja
de herramientas.
En el 2021, una vez, la movilidad era más segura, se realizaron de manera presencial los
talleres #Tengounapelícula edición especial: relatos regionales, que habían quedado
pendientes por haberse declarado desierto el estímulo de tal modalidad para el
departamento de Amazonas en el 2019 y para San Andrés en el 2020. Se hizo un
rediseño de metodología para adaptarlo a las necesidades actuales y trabajamos de la
mano con la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos para su realización.
En el caso de Amazonas, logramos coincidir con el BAM en las regiones lo cual permitió
trabajar articuladamente, ampliar el impacto y atender en aspectos creativos y de mercado
a los participantes.
Para el 2022 se prevé realizar 4 talleres #Tengounapelícula y 1 taller #TUP, edición
especial: relatos regionales para Caquetá. Además de los conversatorios #TUP con
evaluadores de la convocatoria FDC.
Encuentros 2021
Dentro de esta iniciativa se realizó el 11° Encuentro de Documental, el 1° Encuentro de
Animación, el 16° Encuentro Internacional de Productores y el 2° Encuentro Nuevos
Medios y Contenidos Interactivos. En general, el balance fue de 25 expertos invitados, 29
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proyectos participantes, 27 aliados y 1.660 participantes en el Aula encuentros
(actividades abiertas).
Las actividades realizadas fueron 166 sesiones individuales de tutoría, 4 sesiones de
networking, 3 workshops, 11 aula encuentros (actividades abiertas) y 8 sesiones de pitch.
Bogotá Audiovisual Market - BAM, edición XII (del 26 al 30 de julio de 2021)
El Bogotá Audiovisual Market - BAM 2021 celebró su edición número doce de manera
híbrida con actividades virtuales y presenciales. El espacio virtual estuvo enfocado en
brindar una experiencia inmersiva a sus participantes a través del BAM Village: un mundo
virtual que contaba con (1) un lounge de recepción, (2) un auditorio para las charlas,
paneles y talleres de la programación académica y (3) una feria de servicios audiovisuales
para instituciones y empresas aliadas con presencia a través de un stand virtual. Adicional
a esta experiencia, se organizó el Connect To Deal, una rueda de negocios virtual a través
de una plataforma parametrizada para las necesidades del Mercado en donde todos los
acreditados podían conocer los perfiles y solicitar reuniones durante los primeros 4 días
del Mercado.
Con respecto al regreso de las actividades presenciales, el BAM volvió a su tradicional
sede de industria, la Cámara de Comercio de Bogotá - CCB y junto con otras dos casas,
generó un circuito de espacios de industria para que los acreditados pudieran tener
reuniones, participar de conversatorios y lanzamientos de servicios y productos, asistir a
proyecciones de cortometrajes y mesas redondas, entre otros.
El BAM lanzó 7 categorías para su convocatoria 2021 durante el mes de marzo: Film
Projects, Series Projects, Animation Projects, Film Screenings, Short Film Screenings,
Stories y BAMMERS. En total fueron seleccionados 24 proyectos de largometrajes, series
y animados, 9 largometrajes y cortometrajes en estado de postproducción, 12 escritores
audiovisuales y 13 jóvenes productores creativos. Las productoras de las empresas
seleccionadas en las categorías Film Projects, Series Projects, Animation Projects y Film
Screenings contaron con una Ruta de Fortalecimiento Empresarial y Creativo diseñado en
conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá. Así mismo, los seleccionados de las
demás categorías participaron de charlas, talleres y actividades preparatorias para su
participación en el mercado
El BAM 2021 contó con 938 acreditados de 26 países. Chile, España, México y Estados
Unidos lograron el mayor porcentaje de participación de los 147 acreditados
internacionales. Cabe resaltar que, aunque el 42% de los acreditados muestran que su
actividad principal es la producción audiovisual, hubo representantes de instituciones
públicas, canales de televisión, festivales, distribuidores, exhibidores y agentes de venta,
lo que demuestra que el BAM se posiciona como un punto de encuentro para todos los
agentes que pertenecen a la cadena de valor del audiovisual.
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En el marco de esta edición, se realizaron 1.917 reuniones uno a uno entre acreditados
donde 302 fueron agendadas por la organización del Mercado para sus contenidos
seleccionados por convocatoria. Se realizaron 10 mesas redondas como actividad de
relacionamiento y 13 sesiones en línea de su programación académica. Durante estas
sesiones hubo más de 1.000 asistentes y 20 expertos invitados de varios países. El
mundo virtual del BAM contó con 10 aliados para la feria virtual y logró cerca de mil
asistentes que lograron conocer los servicios y productos que se ofrecieron durante los 5
días del mercado.
Adicionalmente, con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones MinTIC y Teveandina, la experiencia del mercado llegó a otras ciudades
del país a través de BAM en las regiones. Esta iniciativa permitió conocer los agentes de
la industria audiovisual de las regiones, así como promover espacios de formación,
encuentro e intercambio que contribuyeron al fortalecimiento de la industria local y a la
construcción de redes entre los principales actores del gremio audiovisual en cada una de
estas ciudades. En general, las actividades del BAM se concentraron en 3 días por cada
ciudad más dos días previos como tiempo de preparación y fortalecimiento de proyectos
que aplicaban por convocatoria. Las ciudades que se visitaron fueron Ibagué,
Bucaramanga, Leticia, Medellín y Barranquilla durante el segundo semestre del año.
Finalmente, esta edición 2021 costó $1.482.690.695 COP de los cuales $175.077.974
COP fueron aportados por el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico - FDC lo que
corresponde a un 11,8%.
Fondo Fílmico Colombia – FFC
Inicialmente, la asignación de recursos para 2021 fue de $5.150 millones de pesos.
Debido a que había disponible saldo del 2020, este se sumó al total de la asignación del
Fondo Fílmico para 2021. Por lo anterior, en 2021 se aprobaron finalmente 5 proyectos,
para los cuales se comprometieron recursos del FFC para el pago de contraprestación por
$6.267* millones de pesos.
Proyectos con contraprestación

Número de proyectos
2021

Proyectos aprobados

5

Proyectos rodados
Monto comprometido para
contraprestación*

1

$ 6.267.420.041

*Incluye el monto efectivamente pagado al proyecto terminado y el monto comprometido para la
contraprestación de un proyectó que desistió del estímulo posteriormente.
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Componente 2. La promoción del cine colombiano y de Colombia
como escenario de rodaje
Este componente agrupa los recursos destinados a fomentar la circulación y visibilidad de
las producciones colombianas en espacios reconocidos a nivel nacional e internacional
(festivales, mercados y encuentros). También a la promoción de Colombia como escenario
de rodaje y sus incentivos (servicios, talento y locaciones).
Estímulos automáticos del FDC para el estreno nacional de largometrajes
Durante el 2021 se comprometieron $1.371.845.137 millones para la promoción del
estreno de largometrajes en salas de cine en territorio nacional. Adicionalmente, se
comprometieron $300.000.000 para la distribución de 23 películas en salas de cine.
Estímulos a la promoción, distribución y circulación
Estímulos a la distribución y circulación 2020
Circulación a través de festivales

$ 150.000.000

Distribución de películas colombianas en salas de
cine

$ 300.000.000

Promoción de largometrajes y desempeño por taquilla

$ 1.371.845.137

TOTAL

$ 1.821.845.137

Estímulos automáticos a la participación internacional
Se entregaron 41 estímulos para participación en encuentros y mercados internacionales
por un valor de $143.238.604

ESTÍMULOS AUTOMÁTICOS DE PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL 2021
Tipo de eventos

Estímulos

Participación
de
Proyectos
desarrollo en encuentros

en

Participación de largometrajes
mercados cinematográficos

en

TOTAL

Monto

28

$97.071.367

13

$46.167.237

41

$143.238.604

Promoción nacional del cine colombiano: Temporada de Cine Crea Colombia 2020
La segunda edición de la Temporada Cine Crea Colombia se llevó a cabo del 25 de
septiembre al 31 de diciembre de 2020. Se trató de un proyecto de circulación de
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contenidos y espacios de formación, ejecutada por Proimágenes Colombia, en alianza con
el Ministerio de Cultura, cuyo aliado principal fue la plataforma Retina Latina.
Con el fin de ampliar la oferta de contenidos que fueron exhibidos en el marco de la
Temporada, se adelantaron alianzas con plataformas VOD, salas virtuales y alternativas y
festivales; de esta manera se consolidó un catálogo de más de 100 películas clasificadas
en ocho secciones que dieron amplia cuenta de las diversidades que la cinematografía
colombiana.
El reto principal fue trasladar el proyecto al entorno virtual y articular las diversas
naturalezas de cada exhibidor cuando de forma paralela estos actores también estaban
afrontando su propia transformación a la virtualidad.
El cuerpo curatorial central del proyecto estuvo constituido por 33 películas cuyos
derechos de reproducción fueron adquiridos por medio de Retina Latina, para exhibición
en esta plataforma en un calendario de estrenos semanales que se extendió a lo largo del
proyecto. Estas películas fueron distribuidas en 8 secciones generales para las cuales se
llevó a cabo una curaduría pensada en abarcar diversos públicos. Adicionalmente, por
medio de alianzas con otros exhibidores se consolidó un catálogo final de 104 películas
que fueron exhibidas en las plataformas propias de cada exhibidor o festivales, y cuyo
acceso se centralizó y promocionó mediante la plataforma de la Temporada. A lo largo del
proyecto se llevó a cabo por lo menos un evento abierto por cada sección curatorial y
otros eventos cerrados para un total de 11.
Resultados principales
La Temporada contó con 8 exhibidores alternativos aliados de forma permanente,
5 aliados para la producción de eventos y 8 festivales aliados con programación y
eventos. El total de público alcanzado en número de reproducciones de películas
fue:

Canal de exhibición

Personas

Visitas virtuales (Retina Latina)

14.296

Reproducciones (Retina Latina)

4.705

Funciones presenciales (36 municipios)

5.838

Charlas presenciales (3 municipios)

106

Charlas virtuales (redes sociales)

3.692

TOTAL*

28.637

* Cifra con corte a enero 19.
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Estrategia de Promoción de cortometrajes Refresh
Refresh -The Newest Colombian Short Films es el catálogo colombiano anual de cortos
que reúne las mejores y más recientes películas que tengan una duración entre 7 y 30
minutos, con el fin de apoyarlas en su promoción, tanto en festivales como en mercados
nacionales e internacionales, creando una ruta personalizada de festivales para cada
corto.
Desde su lanzamiento en 2019, se han promocionado tres volúmenes, uno con 9 cortos y
el segundo con 5 y el tercero con 6. Cortometrajes experimentales, documentales,
animaciones y de ficción han sido representantes de Colombia en el circuito internacional
demostrando desde el principio un enorme éxito con estrenos mundiales en escenarios
como Cannes, Annecy, IDFA, FIDMarseille, Beijing, BAFICI, Busan, HotDocs y Venecia,
entre otros.

The Newest
Colombian
Short Films

Refresh Vol. 1 (2019 - Refresh Vol. 2 (2020 - Refresh Vol. 3 (2021 2020)
2021)
2022)

Postulaciones
a la
convocatoria

180

142

102

Seleccionados
catálogo

9

3

6

Resultados

Agosto 2021 a marzo
Abril a diciembre 2020 Agosto a diciembre
2022
- Se realizaron 427
2020
-299 postulaciones a
postulaciones a 123
- 159 postulaciones a
104 festivales.
festivales.
87 festivales.
- 52 selecciones en 14 - 37 selecciones en 20 - 35 selecciones en 14
países.
países.
países.
Presencia
en 32
- Presencia en 34
- Presencia en 32
festivales (24
festivales (30
festivales (27
internacionales y 10
internacionales y 2
internacionales, 5
nacionales).
nacionales).
nacionales).
- 12 Reconocimientos - 10 reconocimientos
- 5 reconocimientos
(premios o menciones (premios o menciones
(premios o menciones
de honor).
de honor).
de honor).

Promoción internacional del cine colombiano
Con el propósito de apoyar y acompañar a los diferentes eslabones de la industria
cinematográfica en la búsqueda de oportunidades de financiación, coproducción, apertura
de mercados y circulación del cine colombiano en el exterior, a pesar de las restricciones
de movilidad impuestas por la pandemia y la cancelación de muchos eventos, se tuvo una
presencia activa en 4 eventos internacionales que se realizaron en formato virtual:
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EVENTOS 2021

PRESENCIA
PROIMÁGENES Y/O
DELEGACIÓN
COLOMBIANA

PELÍCULAS
EN
SECCIONES

PRESENCIA
ENCUENTROS Y WORK
IN PROGRESS

Competencia
Oficial:
1.Todo es culpa de
la sal
Refresh Vol. 2
2.Son of Sodom
Refresh Vol. 2

Clermont-Ferrand
International
Short
Film Festival
(Francia)

Presencia con stand virtual,
se hicieron reuniones con
festivales, agentes de ventas
y adicionalmente se realizó
screening de mercado.

Berlin
International Film
Festival
(Alemania)

Presencia con stand virtual,
reuniones con agentes de
venta y festivales , reuniones
con expertos internacionales
para misión de compradores
y/o jurados para FDC

Short Film Market
Picks:
1. Hijo de sodoma
2. Entre tú y
milagros
3. Pacífico oscuro
4.Los pájaros
vuelan de a dos
5. Cuentos de
humo
6. Juca
7. Mundomalo
Largometrajes:
Bicentenario Forum Expanded

Screening de mercado: Refresh
Vol.2.
1.Son of Sodom, Theo Montoya
(Medellín)
2. Todo es Culpa de la Sal, María
Cristina Pérez (Bogotá)
3. Entre Tú y Milagros, Mariana
Saffon (Bogotá)
4. Heliconia, Paula Rodríguez
(Medellín)
5. Los Pájaros Vuelan de a Dos,
Felipe Grisales (Medellín)

Berlinale Talents
Andrés Arizmendy Benavides
Diego García
Jorge Cadena
Valentina Giraldo Sánchez

International
spectrum
Cantos que
inundan el río
Systems Down
Bajo Fuego

Hot Docs
(Canadá)

Se realiza la gestión para la
inclusión de los 4
largometrajes en un programa
foco país “Made In”.

Made in Colombia
1. Entre fuego y
agua de Viviana
Gómez y Anton
Wenzel
2. Amor rebelde de
Alejandro Bernal
3. Del otro lado de
Iván Guarnizo
4. Opción Cero de
Marcel Beltrán.

N/A
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Largometraje:

Cannes Film
Festival (Francia)

Presencia con stand virtual en
el Marché du Film online

Memoria
Competencia
Oficial
Amparo
Semaine de la
Critique

20 proyectos acreditados
beneficiarios de distintos
estímulos de promoción
internacional
Fabrique Du Cinéma
Alis por Nicolás Van Hemelryck y
Clare Weiskopf

Líbranos del mal
de Juan Diego
Escobar
Blood Window

Ventana Sur
(Argentina)

Presencia de un stand virtual
y delegación con citas con
agentes de ventas, festivales
e institutos de cine.

Largometraje
Halloween, Cotton
bottom town, Len y
el Canto de las
Ballenas,
Animation!
Largometraje
Aquí hay
dragones, Mi
Bestia, Ñusta
Punto Género

Componente 3. El acompañamiento a la formación
Convenio Proimágenes - Colfuturo
Durante el año 2020 el Consejo Nacional de las Artes y Cultura en Cinematografía CNACC teniendo en cuenta el cierre temporal de salas de cine y la incidencia del impacto
en el recaudo proyectado, se vió en la obligación de priorizar otros programas y por lo
tanto el Programa Crédito Beca no se realizó en 2020. Dicho programa, desde 2010, tiene
el propósito de otorgar becas para adelantar posgrados o maestrías en el exterior, en
programas de universidades con altos estándares académicos en áreas pertinentes a la
industria audiovisual. A pesar de las circunstancias, se renovó el convenio por cinco años
más y se dio continuidad al programa Semillero de Talentos y el programa de bilingüismo Colombo Americano en modalidad virtual.
En el año 2021, Colfuturo en su reporte anual informó un saldo a favor del convenio y el
CNACC decidió reanudarlo y reinvertir esos recursos en becas estudiantes seleccionados
durante el 2020 y el 2021. Con los recursos disponibles fue posible apoyar doce (12)
estudiantes cada uno con USD $8.000. Para el año 2022, el CNACC ha dispuesto
cuatrocientos millones ($400.000.000) para el programa crédito beca del convenio.
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Semillero de Talentos
La cooperación acordada con Colfuturo incluye el apoyo al Programa Semillero de
Talentos - Proimágenes, que agrupa a estudiantes colombianos con excelencia
académica interesados en realizar estudios en el extranjero de maestría y posgrado en el
área audiovisual. El programa es gratuito y se desarrolla a nivel nacional.
Se realizaron dos convocatorias anuales durante las cuales los interesados se registran
en la plataforma de Colfuturo y presentan documentos que certifiquen la excelencia
académica. Ingresaron al programa 54 nuevos semilleros y hay activos 217 integrantes a
la fecha.
El Fondo para el Desarrollo Cinematográfico - FDC, apoya desde el año 2011 a los
integrantes de este programa para el dominio de un segundo idioma. Durante el 2020
entre enero y julio ingresaron 23 nuevos integrantes al programa de bilingüismo, el cual se
mantuvo activo hasta julio de 2021.
En el 2022 se continuarán con las actividades del Semillero y el CNACC dispuso de
recursos por cuarenta millones ($40.000.000) para el programa de bilingüismo.

Estímulos por concurso y automáticos a la formación

Estímulos por concurso a
la formación

Formación para el sector
cinematográfico

Ganadores
2020

2021

8

3

Monto Otorgado
2020
$ 199.700.000

2021
$ 60.000.000

Componente 4. Preservación del patrimonio fílmico colombiano
Durante 2021, se desarrollaron actividades de preservación por un valor comprometido de
cien millones de pesos a través del Programa de Fortalecimiento del Patrimonio
Audiovisual Colombiano, se llevaron a cabo las siguientes actividades a través de la
Fundación Patrimonio Fílmica Colombiano - FPFC:
a) Preservación desde soportes fílmicos
Obtención de máster digital de alta resolución a partir de la captura de imagen y sonido
desde negativos originales de cámara de imagen y sonido y acetato en 35 MM: Confesión
a Laura (1990, Jaime Osorio, 85 minutos, 35 milímetros, color).
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Obtención de máster digital de alta resolución a partir de la captura de imagen desde
dispositivo fílmico en acetato de 8 MM: La María (1970, Alfonso Castro, 18 minutos, 8
milímetros, color).
Repatriación de los soportes fílmicos del largometraje colombiano Semáforo en Rojo que
se encuentran en México a través de la obtención de la matriz digital lograda por el
escaneado en 2K.
b) Divulgación de la memoria audiovisual
A través del programa Memoria Activa de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, se
realizaron 8 sesiones virtuales entre marzo y junio de 2021 en las cuales se presentaron
películas como Alma de Provinciana, Fábrica Hipinto, Noticiero Suaitano, Contrabando de
Pasiones, entre otras.

Componente 5. Información y Comunicaciones
Proimágenes canalizó más de $765 millones en total para la divulgación y comunicación
de información sobre el sector audiovisual. Del total, $291 millones de pesos se
destinaron para honorarios de gastos relacionados con el Sistema de Información y
Registro Cinematográfico – SIREC. Adicionalmente, se dio continuidad a la línea de
información e investigación por sesenta millones, mediante el análisis de indicadores del
sector en temas de consumo, distribución, exhibición en salas de cine y capital humano
para 2020 y 2021. Se incluyó un estudio para el redireccionamiento estratégico del Fondo
para el Desarrollo Cinematográfico acorde a la evidencia de la información recolectada a
través de los años.
A través de recursos propios, se destinaron $122 millones para la promoción de
contenidos y los programas de Proimágenes a través de la página web de Proimágenes
Colombia, página web del BAM, Página Web Location Colombia, boletines digitales
semanales de Pantalla Colombia, el Programa Cine en Cifras y el trabajo en redes
sociales.
Para la investigación y las consultorías se destinaron $352 millones, la mayor parte de
estos recursos provienen del Convenio del Ministerio de Cultura para el diseño del
documento política audiovisual y SIREC.
Finalmente, de acuerdo con la planeación estratégica realizada durante 2021 se detectó
la necesidad de contar con un área dedicada a la articulación de las actividades y
estrategias de comunicación. Por lo anterior, se propuso a la Junta la creación de la
Subdirección de Comunicaciones para 2022, cuya función es articular estratégicamente
los mensajes e impacto de los diferentes programas en el sector a través del Fondo para
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el Desarrollo Cinematográfico, los incentivos de la Comisión Fílmica, el Bogotá
Audiovisual Market, la estrategia de preservación del patrimonio fílmico, entre otras; y
liderar su articulación con una estrategia propia de Proimágenes para la comunicación
externa e interna.

HERRAMIENTAS

Página Web
Proimágenes

Página Web
Location
Colombia
(julio 27 diciembre)

2020

2021

Visitantes
distintos

861.216

801.835

Número visitas

1.308.887

1.217.445

Solicitudes
(navegación
secciones)

49.301.006

44.715912

Visitantes
distintos

6.500

no disponible

Número visitas

11.000

no disponible

Solicitudes
(navegación
secciones)

Boletín en
español
(semanales)
Boletín virtual
Pantalla
Colombia

Boletín en inglés

Ediciones
especiales
(incluye estrenos)

no disponible
29.764
50 boletines

50 boletines

45.529
suscriptores

43.777
suscriptores

8 boletines

9 boletines

12.426
suscriptores

12.675
suscriptores
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HERRAMIENTAS

2020

2021

21.800

22.684

37.210

38.271 me
gusta 43.263
seguidores

N.A.

1802
seguidores

Seguidores
Instagram

2.186.376
impresiones

15.342.233

Seguidores
Instagram

N.A.

1.826
seguidores

N.A.

1719
seguidores

2 envíos
(enero y
marzo)

2 envíos
marzo
(46.741) y
diciembre
(47.099)

Seguidores
Twitter

Redes sociales
Proimágenes

Seguidores
Facebook

Seguidores
LinkedIn

Redes sociales
Comisión
Fílmica

Seguidores
LinkedIn

Programa Cine
en cifras

N.A.
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